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r Jjc DJtiitn Bdfttí'fa ae utamah te. ^
t P» «Y conocéis quien a Caílos f “ » ^úrpagolacolf

« T' ín-ii
” ~

tS»;

a cc entregari^r Linda g"

como a mi.t; tf.Lw conoceisi

i/írr.tflb fcáor,

como.a^r»3M.
D.Q . ' ' >^^trepr dczidmc-
v^y.x,>**ení vn amigv uiialoi-,

i'ale Ehrt<it*e'.

í»»’;En todo Milánjícñor,
la voífixale dilata

de que ha pareci(!l Carlos,
•¡^í-iYa la venta cita ajuftada,.

por V n ludas^que íu pan
cotnlb quarro mil femanas»

P»ii>c¿itt adofiderefta Carlos.
Sale Carlos.

r4nAdiOí¡de,leaoriagu3rda

que vosiiJíícQue mirol
¿f/;Hijo mió,.

,
que has hechoíO^iSos culpas pa

íaACcguedadl (

rroto eürañol
Afu jubectud malograda;-

ay, tfiftc padre infeiizel

Sale Porcia,y Nife¿-

líTi.Solaeilavez no teengaña*

I

miicaltad,yole vientrar,

r

í^Primero la fiera parca
corte cruel de mi cuello

confu mano fismpre ayraáa^
ir i vida rué Carlos muera.

r¿n Pueá cin ilicieroos llaman,,
el quehagals en mi j uñida
la miíma jüiiiciaosmanda
queyo al cuchillo me entrego^

f«.Maera yo,pucs fuy la caufa,-

F<*Muera,yodcñorjprimero..

vn padre puede íer p¿ga
^delosdeiítos devn hljOv

(.bra uos paffosdcgaí gaata.
" Su hcrmoíura me enrerírecc.

.VíijcUocfta EicdadÉOH. Üana^-

mádau.ucgi. «vncñras gusídas
que a lo? tninlltros me cntrcfTic

ypOique>coatcntovayai
**

amí padre,y amí efpofa

hazed que les den la talla

que pfrecen vuellros edi cosj

conmi vídaylosdos falgan

de la opreíibn en que miro
a íu nobleza vitajada;
Házedníe efte blenien premlci
déferuicibs,yde hazañas,

que en masdlchofa fortuna
debieran fer embldiadas:

la muerte os pido por premio,
no haga, fcñoqmí deígracia,

que porque la lollcito’

saefalcevaeu.a palabra:

-

cumplid muera yo,y con eíTó

-

de cantos tormencosjfalga.

2>».Cbmoeseftoípot íuhoabf,^
la mueri?c a Carlos le agrada,

y yo por mi honor no oluiio

vna pafsibnqueme arrañrai

£a ceguedad,defpicrca,

que puca la razón te llama, (rio'

no esbien q^duerma en fu impe
diísimr ládami infamia

;

pero amoríya es tardc,honor
üruale a tus nobles ara?-,

reducidoa luzes,quaniq

la ccguedádcmpaniua^

M ar O quien pudiera vencer

del Duqucla<icflemp}anqa.*“ p''',

Po. Señonfi con vna via;,
,

aquefta vida fe paga,

muera yo.

Zel. Ak stndio muera.

^

^r.Q ie va que vamot^*"^
^

Á.JD#.Fv;rqucac acen^;

quedememoría^_

yorí;oa*of>B*luer
\

ti e .^ne. -dv’S

tu



%0 Irporú .

^ macdo qse a vucftfa caía Du*h coila de nal co foná
f\ ^ i

reftituyaa los honores

one antigaamente gozaisa;

porqae Porcia, % vueílro padre

lloréis de Cariíjs lafalta,

mas no la falta dobienes;

queafsi premia quien agrauiá.

jWár. La vida le conceded.

aiw.Mal vueñra Alteza me trata;

yo campio con lo que puedo*

que quandopartc-íe halla

la jtTLticia no perdona.

Í£». Pues JEnrique a vueSras plataSi

como parce,ícñOf,pide,

que boluaisporuntascaufas.

Yo a Garios,íeñor,perdono*

porque es acción mas hidalga

dexar fin vengan^ a *Oiauk>*

que vengarle coninfaiala.
Dí#-Lc perdonáis!E» Si Icñor,

^/,K-blarais paramaSana.

/lanoK« acción os feriara,’’
'

y a tan noble-dcudá firvaa

efi.osabí;a^3de paga. _

C4r.OIchol^j;o,qae he fallda

de taaíangrieñta borrafca

.

2>».Y porque
,

premiado qaedcs>

permito,GarIos,qüe a Parm^

parcas coam eípoia>dondc

te affegures deque acaba

mi porña.

Ca .
En tus fauores

'

a nueúo fer me leuantasr

íaSlepre he ñdo viieftro amlg<

Car.Conias mftnosooy elalna^

en premio d¿íla fineza.

Y aqui la comedí a ababas»

caísnaofe los galanes*

pues no fs e*íaa las damas.'

TeL Y Ir por el BLieígo ala Diá
logre f I ffsito a va.en:ras-p!ant^

CVMFLIRLE Á DIOS L,

PALABRA.
Perfonasqúc hablan enella.

Jojephs

El’.itXárt Miitlene-

Ijos hermanos fajfcSm Vkndolerús'.

To>t»go,
. Thotsmto»

Delhofd*

Sara. .

SeldadoSm

ángeles.

Milcos

f

lORNADA PRIMEUA.
Salen otros ios.con las ef~

^adas a‘s\audiás le^tí apar-

tándole ¿ellos,

/e/ Aunque pudiera oponerme
a vue'ftrov 'itecío tirano,

y fariifaccr¿i injuria

pqdierSíh^leadóqsped^osi

nome opdgo a voeftro intwtí

fino 3mi valorayrado; ^
ccmoqoien ve queca
no ay que veacto'* y «n
denúca(Ú9¿ay



DeijJuan^ittéUféiilcD!amar,re.
Cíueles.j E: manche es ancho, v

dexanos ¿n huilones,
i.DcXñnos fi n fobr^aicos

,

Tolo digna de mi bra^o:

cftefncgo que reprimo,
€fta colera qoo apsgo,
cüe bolean qce confumoj^

y efta Ira que embará^oj
pues a no fcr:pero quiero
templarme,ateces hennands,'

y faltar a mt ^’cngan^a,

por nofaltar a mí aplaufo:

que intenta vufñra violencias .

dezidlo.f/i.Que defterrado
íaigasde Galaad. (tamos,

le.PorqíHfr a.Porqofendidos ef
aunq»’® hijo de nueftro padre
eresjde que nuellro hensaaq
te líame sjpues íaben todos,

y cu no puedes negarlo,

que naciendo hi;osnorortros

Icgirimos.aunqne en años
eres mayor, fue tu madre.

Ie/>,No acabes de frcnuñélarlo,
que fi os puedo perdonar
jnU c^enlasdos agrauios

cemi njadre,no podré j

y aül quiero embara^aresi^
que lo digáis, por librarme
cíe Í3 deuda de veagarlos,
que pudo mi madre ícr

syic}cr,no quiero negarcsj
yero eño no es culpa tnia,

puifoquca cliar €Q mi mano
tkgIris,yo íupicra,

Vúh pender Oí es mirando,
como csíguaio en el padre,

en íí: ruadle aucnís/arcs,

y pueitc que es la ojeriza

cii¿,yqv. «. ya os íari:f¿go,

rt-ir.e apartéis de voic-r ros.

jS/V.ií e:e,-£Suekcscñ¿.mos

squeruefita c::íádexc>,

y lidia deíuffipascao,

y tondláo Í5i¿us.it/,5ci?

Toi.x rcíüc’uetc a partir, (ros?

6 amo lir.le/ Queno ay templa
porquede mi no aprendéis,
crüeí¿s,3 reportaros.

Tcd Harta templanza tenemos.
lep^Que-en fia me arrojáis ingratos

de m'l caCií Nada es tuyo,

lep.baeñoqücde vueftro amparoj
me apartais,algun foeorro
mcccnccded reas humanos»
para que auííntarrae pueda.

£//,Aguarda aquí qae yavamos
a ciatre todos tus bienes:

vencióle el íueño pefado
cOiVfu aufencia^que nos tuvo
eonfiifcs, y acobardados. Vafi

I<r/*Qitccs eCto Dios de IfraeD
pero no io dlíccrratnos

do 1ormio , fino ciego
a la cbeciaccia,y co ai llanto»!

. icumpb Icptc loq '.e ya

tiene Diosdeterminaio.

£. úa^4>- j¡ále

jb/í.Tcaos lUí ic pie

ícn eíjos-lep Doloramargo!
^/iX'.’v.Tzctixí. dad’, p :dre mío.

aucis aichc-jtíraDos,

toóos retí bienes ion ciios,

liega Ana ini a a mis braqus, •

qae ntda me quita,quien

contigo hija me ha ctxado.

uín Qac ( £ sko Seácr hp. Ello €$

ícrtü picre debichado.
.^jí. Puc s V c-i 1 1crtús í

\e¿ Si .-ina miz,

yo iloiOj pero mi Irnto

noet poi nri.íi::o pe. tis

pues ai ve

r

q e - « ae. ' d -’S

ceuueilrc t.ntíliiialijü'os,

E
'



tu iüccénte^y yoc i' padoj
puí S€S culpa UJcCilcha,

es blen.qíic (itnta llorando,

ver queiml cu!pa hafabido .

bazcrie infelize^quaiado

no haíabido tu inoceijcisa

hazcrmeajnidcígraclado.
Por no legitimo hÍjo>

de Gaiaad me han dcüetradQí
de raí cafa,y de mi herencia
mis aleuo^os hermanos..

Mandalolaley.aísij: ,

*
roas (i.€5 pracepto inhumacíoi,.

que mucio es fer de lainjufto.

tefcícruantes ios tirarosi

Que yo padezca,hija mía,’,

es razón iporquefoy maloj.
j?Sfo que padezcas tu„ -

’

fiendo diQieomiiagOí*

de pcrfccciOfles,}io.e5 iufto.: r -

y.al5iiioro endoiar t¿nto,

que de los erro res rolos-

aiftiiteñ en ti los daños;

.

no teenternezcas. ficto *

ver nueftromiferoeftado,

no Sentó, ver iaenfeldad'

de mis £iós¿no.iós faltos- -
mediosde nuefirafortuna,

hambres, fedes, y caníaccios,’..

no Stntoqqe nos efperens

.

-pero fiento vwosfaito.
deVueftro-valor prlmeiOi

,

y.luegp,fofirid,íi acafo>

nú ícntitnicnto paffárcL

¿etiernoadcfajañaáo;

,

j íuegpvcíos ccbacde.

en ia Ééjcaiioiaidanáo,.

qac eftacon coíbírosDios
'masaofáipoeses llano,

.

q<3e eitá masDios,dondc
es íufaaor neccffario;

.

Toáa^fsiedefaUár,,

masD'OS tuopuedefaltarnos^

repJiadlo qp£ perdemos, ’

(

y mirad !oq^ tfíoamas.
j

QíW es fu voluntad dluiná

naeíl- atrilledeíamparó.

no puede dudarfcjpues

: no es cña,fi.íonotamos,

la vcz'pritner¿ que da

dsíconfaelos por regalos. _
;

paes ífes voluntad de D*o?ii.

qae eíie vltrage padezcaraoSj^

conao no le agradeGemos.

ciamórofo cuydado-^ ^

con que dé fu.voluntad-
*

noí eft4 Dios auiíando?

Terneza c? en vos feníir ,

lilis afanes,padre amado} '

yporeífoeamiestímbieíi:

abilgacloacoafolaroSí
^ ^

Y aúiiavueílfospiésos pid<^'‘

.que le fiéis ¿oeftroamparo -

a DIos,y vaeilro coafueio

preuinlendb.yregaranáo; , 1

qaéaliidá Dios-los alíalos-

tionde ctnbla lo s traba)os;

j^íQne mas coaíuelo que tur
^

;

büelüe,hlja miajamisbraíO^,*.^

llégate bien ami gecho^

yaunque me veasiiorándoV, .
-

no pienfiis que es de .dolor.;

G3 mí cfteíegaadolUato,.

fino ae alegría,pues;

como tan fino te amoi
ycoraoeiamares niñoi

aunque el dolorfcdia acabad**

no fsacaba ia terneza;;

pues en lós niños notamos»,

juüíG- 3.1 ilantodel cañigo,.

las iagd'aaas del r^g^o-
bendígate eipoderofa
Dlosdelfraei.-

eXert.(^en d®



De D.Tmn *Sauttlía deDiamante, S i

tabe.qucfc me hxperdldo?

.

a’í/».DoEdc,Tor tjgG.bsLs dcxado

a mi fobrlnoloíeph,

quefolodéljcntrerantos -

'

4:ruelcsdeuciosrpretendo

deípedirme.Ttfí-.Yo ic ando

pregonando por GaUad, .

y quien diga dfcl no hallo»,

por roas quepongo enína feñas

de amante, y de recatado,

Tnmucho de liga verde,

y vn pocodecaí^on pardo»
J^p.Quecla tucoD Ana aquí;

y cfpera,tni hi)a,entre
tanto

que al^D alíalo procuro

para efeaminoifi acaío

no íc víSen mis amigos

del rigor de mis hermanos»

i,íB.Notsrdds ícñor.Jrf.Nohari

que dexo en timi defeanío.

Comencemos,©gran Dios,
detdeaqui a íer roercenaricsj

pide Icpre,que a Dios pides,

humiíiiite alyugoí^nto

de íuvoluntad,mendiga
pobre,infclíz,y viirajaco. Va^t,

Quecseík>,feñoran3Ía?

que auVencia es tftaiy mi anao

que hará fin ti?yyo que haré!

buenos nes dexas aentr^Ebos,

Lí».Dile alolcpb.

sde lof N o ic digas

nacs; puesnanea últaroB

mcniagcros infciízes

para «íluios dcídichadcs:

a>Ana“^.Ay icíeph./e/q muc
de peníar,quefieade tanto (ro

rol deior.DO -halle ei camino
mi tormento de mi eftrago}

'

perdourjued ti peícsiío

*C dO u rÜJ

^ am«r¿k &oagv¿a.

óperden?, ! t i callado

bolean, que üii pecho <fconde»

,
demí d'-;ior3TÍíado

tale en llamas a mi boca,

que vnsmor.yvnfobrcüito
de verque fe plsrde,cs macha
fuego para recatado.

Que feráde mi efperanqa,

tu aufente,fe&or3,quaado

en tu prefcncianofupo
nunca paffar de rccitoí

como vluiiáfiati,

quien en ti depofitado

tiene cl aliento? fabráa

mis fufpiros abrafados

cl camino de mis ojos

para ver tus bellos rayost.

no contra ti,contra mi,
uleues fe conjuraron

nuedres dettdos,no estepté

o! quefufee fus agrauiosj

voioy cique los padece}

a mi el puebloHebiCOlngratOi

de (i me arrcja,a moric
amante, y defeíperado.

vi». loíef, loftf. Sale /íp. Ana roiajl

contra mi le ha conjurado

todo cl pueblo de Kraei,

en nadie piedad he hallado,

todos me defprecian: pero

loícph losdosUoraadoS
_

Tor.Aquies mcneílcr mentir»

Es que hao tomado t abaco}

vesio 3ru^cñor,y como
DO eftauan acofiumbrados,

fe lesfubio muy arnb-}

no tomen otravez tanto,
^

poqaií^a poco al priaciaio,

que alsíle iráa eaienanao.

j,r.Difcrmi:le mi dcíorr
_

no se po’ qae his cítraas^iO

iaííCDíimjento,pucs i¿o¿s,

fi qtuc*



U CrmpUrlt 4 DioíU
^

qoantoes íüdo cio;cr,tanTo rorn^ b paísioc^^i ctatíftrd

en el r'gor qne Ce ¿ufe nta.

/«/r.Dlzesblen mas lo qaeeftrafid,

es jque llore Ungre mía

,

loque mi fangrcha canfadoj
pero tu loíeph no tienes

culpa,y creé que te pago
eoií voluntad el cariño
quetuternezaha modradoj’
pues preferido te, tuve
a todos, nías quando oa'td

í

quizá a no verte masii^rebran

los recuerdos 5 Ana v*mo5, -

quedare lofcpíi en paz,'

y diles a mis hernjs nos
que ya Talgo de Gaiaad,

y que con mi Asa íalgój v-
ricojdiehoícjy alegre

a bafcar climas eñraños,
a víüir réniotas tierras

;

pues con nofoíros licuamos
á DIos.ie/.Q^dg vine en tal psna!
yoíeñora acoir pañaros
ir¿:ayAna|/fp,Nolofcph,
qae,pucs voy peregrinando,'

íio quiero mas compañía

^
que laque ciCielo me ha dado*

^s.LaííJma me dá fu pena.
Mira que fe cita tragando

'

vn mar de b.grimss.iíj/.Ven:
ío/iQue no me ahogue mi i lance!'

delükneIo,yen fafpiros .

clsfpirUa canfido

me acerque al. pettrer ailcnt®

de rms infelices años:

manfente,y yo vino, cielos!

r<,r EíTo no fenor, muramos

ios dos:ea,comeQcemos

áhazernos dos mil peda90s,.

venga vna muerte cafera»

para efte par de menguados^

ia,/* Burla hazes de mi doior *•

Tor No hago burla,íinocfcarnlól

chan9 á 5
fí%a,mcfa,y befa,

y hgzer plenfo q no hago hartoi

Jfi/.Pues per ql JTer. Porq.pudienda

íeguirla, te eítas matando;

que te detiene en Galásd,

- fieñss tan enamorado •

de -tu pfinía! y fi fe aufeata

ay.más fcñor,áe que vsmes^

t¿.s eHa al cabo de I mu ndo,,,

dándole primero añal t

o

a vn cfcritoíio del viejo,

óvn cefre desbangandq?

j 1^.Y que alepte le di remos!

Tcr.Tiempo avfá p$rs peníacloí. :

fof.Dizes bien,y mientrasyo

Bíeucngo iortecefí’ario, . ^

Tnfonaate tupo r donde.

falca-// íea bol.zndo.
L-uos ioíeph. /«./. alDíosAní. - To.Sabes mi cóbre h’oj Si-Tor-PocS^

Tíík B.-en pucd:o3 hemos quedad©,, como-bolar me has mandad®!;
ioj' Fuer ciífc'írC'?.SI,yafeár íroa¿
loj Paf.3 taiga aora a mis laolqí,.

úc mi nurmeaío íuf ida-
'

,

i2Qi

Tii-voxie icpreel rcí^e

37 -Ac3 i3iia,mss quan-
méíéCiO iismsrrs.niÍ3?.

que no íii iL/U-vt ir i J^ici
eu lícpcidi lUs psT-qa.v

reparam que íoy Tortaga,

stmcne íoy tortuga macho.-

te áetengastGalaad,

puc smi bien ba* arrojadO
de 4ti,qaedaíe iinnni,

qiíe yo Ggukaáóiospaffosi^ >

que adorojfiso aima,y vida^í • í

feücIdadjV defeanfo.

rcrAims ver íeñor Gabad,. .i,



DeDJuan ^Bdutifla de Dutmante,

que mi amor en ini.y mi amof
Ma huronera del mondo
le aumenta vn par de ga^apos. Vd»fe,

íale» Ainony^tdo deftetes,Mitilene,

cos,y-dComfañíUHÍent<) tocande é marcharm

ii^wEn eáe vallc,M.itilcne,hermofa

jdmade 0^ defeo.

y gloria que pofco^

fbíTo de eflamonuña ^poloíá*

cuyo alberguecfcondldo

fecoge c anto Hebreo foragido,

harán al to mis fuertes Amonitas»'
pueftoqu efolicitas^

quóala mayojefirelladediquesnoa

el facrif! c ¡o que a fu altardeoemos:
verdesA ras íeránlasefpadañas

del fuego,que trepando en ruedas roj

ia cumbre pilará de las montañas,
peynando las me lenas de fus bojas^

porque vea a vnImpuUo el Orizonte
arder el yalle,y.tralttdar el monte.
Los (acriñeioaque eleglile atenta

calieitCQ los altares de eímeralda»

y las liñas de purpura violenta,

orlen del riieo ia verdofa falda»

arda, y muera a la llama, y ai cu chiilc)¿

deideelfañudo toro al corderino,

a ia hermana delSol íacriñquemos
por Ja iangríenta guerra que intentamos

contra llrael,a quien aborrecemos,
aI.m»dl«hogoer(«coDlcsr.n>oí.
aim.iacioad^oo.p.7^.SuDa,rop,cio
a la LonadcAmon el íacrjucio.

« /^Mstft.Y elfuego,y íangre típliquc lin fof cldrifhycdxa

laguerradelfraela (angre,y fuego, (liego dentro.

ilr.Peroerperad que parece, que a Diana le ofrecemos
que con fauorable agu ero para cantar la Vitoria

ai dezirgQerra,ciarincs, nos prealene el Indrumento.
ycaxasnes relpó dieró orr4>e<^. •>tfm.'1^.9iasquandoesel qoetnlr^

ya aunque temer cLaeñaUá mi CspitaoXholomeo,
deiaguerraque etoprendenacSf^ «r ociante de las ciquaoras»

pierdo el fobreíako Amem acercandoíc a los nueñrOt

yale-ofo.cono€Í€D¿o ' deiosRtycoacomarcaíiOS
" * •'••irísreseífacrgos.



< ¿5

m- da a entender q-ic acecaroa

contra itíicl rajsiritentosj

pusslosayui n coa tropas

de eaualios,yíi-chcrós^

Cd^<ts y ¡alerté olorffeayfoldiiaos,

Tol.D’i te propicia fjrtuna; '-

geasrorojÁnaon et cíelo,

y tu a nai los pies- LeuantJ

araísbra^oSjydipfefto ;

lo q ic de mi iaieaco fie aten
. ^ 'tJ AfVSÍ

Cum^tirle a UPalaí ta.

délftael,ya tus pies p&eftd

has de ver pormi valor

efte abórrecid© pueblo.

Háretc adorar de qiiahtos

te vieren, porque «oes menos
tudeidadque ladcCiBtla,

queaut-queen diftátes aísle tos,'

mas alumbras tu en el mundo,

.
qüé Gintia alumbra en el cielo.

i0jiSoló miamor te refponda, ^

I

los jcLcTcsdeOfiéte roí. Atetbsv quedxan amantes exccífos,

-«,,,«1 ,í>r,<-Ñniieaeíbdvasi- -
'

' loíé puede refooadeea qú ao )ufto es que qeítrdyas>-

d tuerte Amon»los Heoreos^

con armus te afsiftwrf,pucs

fobre el moiiuo que d' ellos,

les dael oáionamral

de elle aborrecidQ^úeblo¿,

el auerce a ti mouido

a íu deítraícion,y.Íncgo

lavaga voz'qaehaformado,

no con que fandumento^

la fama de que hade ler

de la eftirpe a.ey ,y dueño-

,

del mundo vn hombte^ynóíolo
del mando,fino del cleíoi

alosmas ha coumoaido

atufacción, atendiendo

aquanto importa atajar

lu lobetula,yCi agüero,^

que amenaza a lo> Gentiles;

a cuyofiü,iU/o Intento

aliftan en Vatias parces

haeítes que vienen figuiendo

' a lasque traygo, /
porque,

no pierda ta rencor titaipo

doniaseiquidias que vés>

y la noticia que ofrcKO,.

buclvo a p:es>R.ej Amon,
•<i te he terúUo concento.

Bien vengas :yáMítIleas,¡

no ay que dudar mis trofeos,

pofB.eyratehedejarw

loié puede rcfpoadec
•amor quebade Cer étern«.

^«Í.Boived’a los íacríficiosA

iúban los bunios embueltos^
porque el ciclo los reciba

con íonOrófos acentos.

^tiaMuJi. Porq vaosí aihagándOrj

- y OH-os ardiendo, {§os*t

eltíquéntesiymudos fuené a ruC'

Sa^ert-ieptej i/ím. mbierte el rojh'f*:

ícp.Aqui aguarda , y no deCcuorasií

hba raia,eIroftróbeilo,

que fin el de tu belleza

hartos peligros tenemos.
. Pues qué iatentasl’ 1

Procurar '

a-nueítros malésTcmeáiO'
,

en efta piadoía gente,.

ynofiniazonloiatentOji

pueíto que {aerificando

cltáa,quaado pcníardebq»

que hallara elruego acogida,

donde íe exercica elruego.

bí»..B.ecbaDiosa3eftro afan*

Líegajea ellos.

lep.De fu clemencia lo eípcrqi

Aísl Vttcffro íacrificio

admkapladoloctcielp,
^

que os eompadeacais ,
íeatJfw

dc vhisfeiizc EÍlrangero,

qqeqsco/radp fu^trli



De Donltian^BxfiMaMOiatnanfe, 3
*

fiendiga ea eftraaos Reyaos;
dad porDIos algún aUuio
3 las penas qa9;pad?2co.

t^j».Porqae^^scselqae pl4es?

lc/>. Por elfoíotqae'ayfitei^o.

uim.X cfle €5 ctSol^d la Lnna>
voo,BÍ otro» q el Supremo

Dios que adoro, es el que dio
luz.a ¿Tos ojosdel Cielo.

’u4m ^eDios csí /^.Eldc Ifraet.

•^m. Luego ercsúnfamc Hebrcoí
Ie/?.HelKcoíoy,ina5no Infame.

.>^w.Cadiico^no,foberuIo.

.

•<í«.Ayinfeiizcde mi!
Aí/Señor..-^»».Tu tienenes áliéto

de repllcarraeí no íabes

qUcfo/«l caftigo vucftroí

como 3 Mltilena , dl>

no te poftrosJ Ie/>.LosHebreos,

no dobiamosia rodilla,

fino a! Diosquc coDOCcmos.
3¿rbaródfpSi me r«ddo

£00 muctios^y a mi Ana pierdo,

puesfinraiamparo, a fu honor
ninguna defeaía deso.

,i.^»í.Podrace,laco. ^rrojalt»

le/'.G ran Dios,
fortificadme vos meímo,
pues por vosXafro efta ifliurlaí

y pue s qae re Ismi defpreció,

no hagas que eche mi valor

a’pcrdermi rufcimiento.

m/í»? Que haré* (ay trlfteí^

».íw.Aor3,di

iu deidad reconociendo,

que aMitiienefe debe
la adoracion,que fobemio#»

6 ignorante álide a otro,

y reparaen quedio mefino,
fiendo tu quien locomienza

^

ha de proíeguir tu pueblo.

ir.Y^edcno es vlaagepúo^

filio de Di3s,y no debo
coii'entMe,’lueaa r i ros
contra eftc deüco eiclcio.
Qué aguardas*

lep.Áuiendo dicho,
que clDiosdelfrael venecoi
también digo que a Diosfolo
mladoracionle confíefio,

y en deíenía de fa honor
daré ! a vida que aliento,
que ii lufrir mis baldones
puedo, los de Dios no puedow
Leuantaje,y empuña la ef^adjí»

Jvíucre a mi eQO;o, atreuido^

Llega u4na
,y cáemele ell/tlo del

rojir».

No le mates.
Mas que es efto!

Si traesvn AageleontigoX
q-.ien teiiaxlcofendcr,Hcbfcq¡^

Áíí. Perdónale.

.^m.Líts deiSol
en fus bellas luzes veos
yi deidad por ti las irás

de mis rencores fufp enáflC
Aíí.Por quienfí

w^w.Por ti,MicIlcae.

^/.Noséfay demi! )loquétecap
-./íw.Mayorbermolura aula,

y no era yo de ella dueño*
AZ/.No,aparta de ella los ojos.'

Ir. Bttclvcce a cubrir c! velo
que te fe cz^ó^n El temor

^

ocafiona-muchos yerros.

../íi».DIf>imulares for^ofo,
pues a Mitllenc veo
cuidadora de la vida,

que por limoína te dezo:
agradece a Mitilenc
la pledad:cafi no aclerroí

a fingir, aeñe milano
dixepa mc;or,puc$Sendo
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- contrafttdcidadtucolpaj áe todo olvidad^,paefto

\

r-íjf.

a e'ib debode tu yerro

clcift go cometerle:

jfíu arbitrio efta^ abfueito»

vayas como libre,6 t^uedes

caftigado como reo:

dadme v*n arco, que vn Icott

(aerificarle prometo

oy ala Luna,en aplaufo

de la Vitoria que efpcro

contra lfracl,porquc (ea

para vn fingular trofeo,

Angular eltacrificio:

oy ocultoSol,no f s efto •

lo que me aparta.fino

eldcfimulado intento

de ícguirte,y de robarles

todas las luzes al cié lo,

que depoíita en los rayos

de tus divinos luzeros.

jSíi.Segirále mi temor:

ya tepuedesir,Hebreo j

peromira que me debes

la vidsdíp Aísi lo confieflbf

y de ferteagradecido,

mlfe.y mi paiabrate empeño
ÜÍ».Dios la clemencia te pague.

a Amon.^ue reacio,

no sé que,que a mi folpecha

le efiá mi temor dizieado,

voíotros los íacrificios

cantad,yaleotad atCBtos.(diedo

'iMw^.Porq vnos alegádo,yotrosar

cloqueiites,y mu¿0~ iuené a rué

Ifp.Dondeiremos, Ana mía, (gos

ó que Norte íeglre naos, Va^e^

donde para tu canfancio

hallemos algún íoisiegc I

^íí.A Dios licuamos por Norte»

no os afiijais,padre,pucfto

que en elfauor de libraros

veis lo que a Diosle debemos,

í fp .GonticCote Ana,Gui y á

Ien defenfa demi Dios»

no hizc catode £u ricígo,

nidelmi«,qtteenn€gádó./í»¿4
,

aDids,Dlos as lo primero, (á#.
,

l^».Bien osdefendtofu amparoj

jfp.Y bieoifi es ¿fie que veq

elmonte de Tob>ferá

menc fter amparo nuctto

que nosdeñebda de tmtb

foragídoVandolcro
’

como en él habita,huyamós

;

Ana, que aung a Dios lleaemd

con nofotrctó,nonos manda

Dios que cí peligro buíqucraoi

Biendfzes.fcüor. *

Tres o ^ustreVjMdelef^sjn ío
,

del monte~Vifaye^detroÁ^f^
íube al mdíe.l e Masc^ es eí

oifte vna voz’ N o^d^ .

I^.Pucsnocs falcade mifteritr i

oiría yo,y tu noj^ando .

.Pues géce efl el valiere®®

baxemos al valle.3ro£Íos.ya®
lí.Sigamos,hiia,aqael6£(>.

Vamos,feáor.ie.Vám<»>A*

vo* yá figo cu precepto, I

que fioduda ds Dios eres,>
pues mandascó tanto Inn^

SaX-lesVa i.Cótñto «mor^
dehie que muriólUíeo,
nuefiro Capitao,qu¿ afCí^^

a pifarnosatreuemos

elmoQte>como fi tueean

otros los aucres aueftto®»

.

mas q acpicüos que adq«¿^^
con la cn^idtfed , y ele*®*®*'

y fupaedo que en la falta

de caudillo conocemos
elincoaucnknte,hagai*^^
avncafiHn!,>



T>e D.ííMn 'bsamante,

K<ie iósnaeñros noíca, F.i.A'qaé aguardas» Ir.Yo,fcáor,

foy vn mlfcro Eftrangcro,y coa efto cuitaremos
la ojeriza de que mande
vno denoíocros^^efto

que aadie querrá (uírir

Tcrfe mandado del mefcno

que eraavcr fu igual Tod.Ydodé

a prqpodto hallaremos

hombre de tanto yalors

Vé.»>i «En l» 1*expcriécU atediédo

aque hemos de examlnac
al que elijamos primero

en el valor.r«¿»í.Afsi fea.

Yan^í Donde aquellos paflagerós,

que vimos eitáal a. Slnduda

que losha efeódido el miedo,

y . 1 . Pues 1¡ el miedo los eíconde¿

ao hallareis caudillo en ellos;

pero otros,61os mtünos
por cffa fenda fabieado

vhaen, aqui retirados saltléf.

aqac llegué aguardcmor.ji^arf.

^^.Sicniatcvn poco, defcaala

jrunto a efte naanío arrofaelo:

: témplala ieden ios ondas,

que luegoprofeguiremos
el caaÚQO.^ff.Sentaos vos,

fe&or,y delcaníaiemos, sieraje,

yo de verosfatigado,
vosdcimio,y vueftro pcílo.

Vna mugecjy va anciano
ÍOD.y. I . Yaque faite el intento

de bailar quien nos acaudille

ea eñe,no por lo menos
falte en él a quien robar: SaU»*

¿Btregadaes pa0ag^ero

quaaioiieoaisdr. No teaflafte$>

hija,que ccKitigo veago,

y cómigomivai<».ro¿.Nqois>

I r/>.Tempiarlos pretendo,

primerocon la razoib

7 ílooídpiere el ruego,
- a - _j. oalaorar

rocodigo.quc de li mofaas

compongo mis alimentos;

y afsi fon todos mis bienes

laftimas,y delconfueJos:

fí edbs queréis, aqui edán,'

y fí me miráis atentos,

repartiremos mi hazienda,

pues al vercomo me veo,

lalaftimaostleaaris,

dexandome el deíconfuelo,'

K.t. Y »a<^ellamugcr,quiencs?’

jr,Mi hip. r.i. Con ella tenemos
harto,tu te puedes ir.

Ir-Aymucho que bazer en eíTo,

1 . 4 ay q hazer &ws 4 entregarnos
ftthermofura*/e.Ayq no quiero

rad-Pues qüitarfela.U.Probad,

veireis como la defiendo, riñe,

./^».Dios fuerte, amparadnos vos.

roi.Rayo es fu bra^o violento.

Ifp.Aisi guardo lo qoe es mío.
r.i -No ayquiea refifta íu c. fur^ol

tente anciano valerolo,

que no foio prerendernos

ofendcrtejfino honrarte

por tu valor,dlfponicndo,
porque Capitán nos falta,

que leasCapitánnoeUro.
Ie.Sifcrácfto loque qaiío

dezlr el coníufo acento,
que me hizo íubir ai moixtel

.^^.Mira loque bazes primero.
f^.i.ComoteUamasi Up-ícpce.

Pues lepes ñ\ complacernos,
qckrCs en lo que pedimos,
todosobedeceremos
tus ordeses, y el Cadillo
que alii ves erguirci cuello

iobre las peñas leta

a vn tiempo Alcázar, y Imperio

^U bcldau deM bita.

V
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dctiilnasnc’bk aliento, F por hcrmofuraltiégo

lefior de Tob.ferasoy,

ydefus vcilnos-Seros,

ii adíiiíitesel c2fgo,7 mira
lepteque vnávezrefaeítos,

ydeclaradds>noes bien

que delayradoisquéderaós, 1'.

y que donde masde mil

fopagláos vandolerns,

no podrá ei valor librarte»

Zí^.Dizei)ien,y ^sirefucluo

admitir ciíSatgo ,,en tanto:

_ que otracoCü ordena elcieio.

i^».Se&or,naeftío riefgo mira.

To^Que refp6nd«sí

Jrp,Que yo aceto

íer vtteftroCaudillo.rod;Vliia

que ciertoque es como va of$; I

^«.Laüjbnia os.agtadezdo.

iS4.Nocsfinoverdíd,afee.
•

Irp.Y yo a todosos prometo .

ciijmwyiaií hi ja.coydróo el ?

;

quemerscs vuedro afe(líj^

Ya^ i «vamos a que de feanfeis. t

ycuydadoeonlospueí^s^ '

2 Camaradas» ,-\

áziaXdb
--

dos hombres viéneaimbléoddj .

VOÍotros los cfper^d.

Ic^.A-naven-De/ Yo la prometo
regalarla iindaraente.

wrf».YO cftimó e 1 dfreGimicato,

Aaa.^^WiSeñoti

1

lepterrp. Mas fabed primero, Ie/í.Not'C.efpaR£e§^

que delde oy no sueisde hazef

dfenía a ningún Hebreo,

que tienen Dios que los veñgz
- de las injurías muy prefto:

a los fieros Amonitas
robad,y tniencras yo vierto

barbara raDgre,mi nombíe,
mudad en el de Tefeo.
que quiero eftarignofadoü

ro¿.Tu mandado obíferüaremdsj

viua Teíeo.Va». t .Llegad
vezlQosde Tofa,y ál nueao
Capitan,y fu hi)a bella

osofreced.Toá.Que cs aquello?
yaa.i .Que ya Hebreos ventarofos

fuerte Capltantenemos,
queauentajaal que perdimos.

T-tfá.TodosJe^ecoaocemos •

porCaudiíío.
Salen Delbari Sara ieVandgléras,y

losfítefitiüergn.

Pe/¿.Y a ella hermofa
dama todas ofrecemos
íetuiria por cofa fuya^

de verme acetare! paefto

de Caudíllodeftageñtsj

puesfáltodeotro reraedioV ^
' sde otroabrigo , y otróamp^.
mecciíforcno con el tiempo.'

.

¿/á».Ni io cílraño,nI loculpO}

pues que no ofenden fabeníos

alCieio los que perfiguen -

losenemigos deicido. ^

fr4;,,2..Efcoadidos.dcílosTamos

"

amigcK los éíperemos

f
ya ilegan.Ká» j .Lograren»?

aTtfeo los lléuamos v

fu gracia.

SaUnIo¡e^h,jtT:ert»g»t

Jtff. Por ti he perdido

laefperan§aque traía,

ay adorada Anamia. - •

T^r.Si el aulfotro ha nieatidd,

prefio te veras coa ella,

'

i
' ytendráa tttsp^asfin.

l¿/.Varaos,belloíCfafia,

guiadrac,paes íois

P'rf».Paqs aptifioa:l»/.íí?í0Í*^-



'Di D. htm Bautiza de Diamante, i
traidores tanfacUmcnte en vez de barbados té'niis,*
vnetpirhavaUcnte.- 5omerefi(li,y.miamo

7*«r Ho ribres,ycy rne.hedad3 ya. feeotresó 3 fiis manos ñerasJ
Van a.Piics q mtenrar oprlmidoi
I»/ H izeros d >s 'taH pedazos,

fo tmió.me d;ftoj U905,

y cattrgando ofendido
vueftra traición,

^ Sujsltafe y acttchilUlos.

quefov rayo,.

Van Morírásvlof Tiran os fieros.

DeoJrf.Baloamos denlos aceros
al raydo.rér.Qae rae dcfmayc^
Salen tádof como fefueten,

Ie;>.Tcncos,mccseftoí
lojf.Qde miroi

es ilación de la Idea!

Es engaño de la viña.

Es fruta de la taberna.

lep Es mi fofarino loíeph.

lo/Eselqnc ams ojos llega,

fia aima,aunque aqui la cobro,

con vida aunque aqui la pierda,.

Ie/>. Pues adonde loicph vas?

lef.A huir de mi Ingrata eftrella,

y abuícar mi eftrella afable.

lí^.Pücsquc nouedad es efta?

rer E ife ña turbado, yo quiero
Tacarle de la refriega,

ya vftedes faben que miento^
oir.y tener pack ncia.

Señor, poquito dcípues
que nos dexafte,por cierta

diferencia,le dio a vn hombre
niüertelofeen flueftra tierra,

tonsamos ocho delias

entre ios dos, y por íendas

Ignoradas, aefte monte
llegamos.donde porpefea
eftos Teñóte s ladrones
nos tuvieron,qual fifuera

. clsvonterÍ9,y ndlqtcq^

d** donde le Taque a cofia

d’etnss dequatro caberas}
llegafteca,y efiafue

la venida, y la^pcndcncia.

lep No mandu que a los Hebreos
ninguno offado ofe ndiera?

Tór.Puesno hirieron, lo qmandasí
Van-z. No dixeronque iO'Crán.

TTok. Pues dieron lugar vftedes

para eftorfludar fiquicraí

,^».MucholedcuoaIofeph. (
lo/.Con mirarmeAna me prenu3?
le^.En nii,fobrino,tendrá.

abrigo tu fuerte aduer Ta,

feguro eftarás con migoj

y pues Capitán me en cuentras,'

aunquede numero corto
alifiado en mis banderas
haras mérito lofcph.

loJ.Yo íeruire,fi fe preiniaa

Teruiciostan a la cofia

de mi vida,quc rae vean
enemigo de mi vida,

de mi ciclaiútud las Teñas,

yo raorirfc.ro.Hombre,qdizes?
reparaenquetedefp ñas,

,/í».Pues porque aueis de morir?
ved primo,que quien deíca
vacftra v¡da,íem¡rá

mucho que queráis perderla}

efte es agradecimiento,
fi ya vn amor ícr pudiera,;

que no es culpa vn amor caftd

hijo de tantas finezas.

Tor No aprietes,que le declara

raacho,y el viejo es culebra,

I5r»-^fl#.Hecho pedazos,aieues,

me licuareis. ^4.1.Si teíateutas

Tcfiftlr de ñtor¿r<'' ""
Satz



oj, CumpIirUaDiüsUPaUh: _
ros^táepwwm»

wrf«i.Yque imporu que yo mUe«j
lcp.Dexadlc,qaiea erej,cli<

^ifuñoMitileíte.

jWif.Mouida de mi foípechá

fegüi aAmoa,y le perdí: i

mas que es loque ve mi penáí

ay íflfeliz ! o refpondcs!

^w.Éftacs cielos la belleza

que me caufa cfta dcfdicha,

y mas fiento que la V ea

,

que padcccrla.Frf I. Eftc hóbr^

que ves cu traxe de fiera

coo intento de ca9ar, ^

fijidüda,pucs arqojyflechá

en fu mano lo dezian,

le hallb dentro de las tierras

de tu jurifdicion,delito

'

que le refeata la hazlenda^

óUprifionHgarofa.

t#/>,Quienercsí Am.Demife^ruia

no te has informado ya*

Amon foy.Irp.Aguardajcfpera,

que ya te €onozco.<./í*».Y yo

3 ti,lí/>.Noeresquien coa ciega

Idolatría intentare,

que á voa mager ofreciera

ad^acionl^iw.Y no eres

tu,di,elqúc poflrado en tierra

delante de mi te viftc*

fep.Si,porquc aora tev^
tu a mis plaivtas abatido,

diziendo al mirarte a ellas,

que folo alDios de lírael,

quees el que mi ley venera,

la adoració le es deulda^rr^j ale»

como Dios>y que ni EdrcUas,

ni Laaa,ni Sol merecen
^oracioD,qtte aunqae bellas

ion aiaturas,y al Criador

de quaoto ios dedos pqcblSje

y quanto
viuc la tícrra,

ioefieffa íb adoración,’

y miracomo meyen^,^

no porque yo le pidieffd

Vergan^ade mis ofcníás,

fino porqaemisagrados

quiío temar por fu quéntáj _

Qne hazesbarbaro,qucha^

al dccendientedeaquella :

eftirpequcaATaltdalGiclOi

, le trata sde efla maneral _

pues aunque muera no harq

cffevkragea los planetas.

lí'p.Matarete yo.Aíí.No hat^f
' ^rre)afe Adnilene,

fi del empeñoite acuerdas

de tu palabrá..^».Señor.

líp.Bien dizes,pagarte es foeti

la vida que te deui:

pero adiüerteque mi deadl

queda pagadaiporqoe

gacaío otra vez e ncueatta

conCu fobertáa mi zelo,

nada atu piedad le ácua,

y nodeuicüdote nada
vengue a Dios de tu foberui»

Yo te bukarc oeafion,

haziendoquepreflioyeas

quicn es Araonjay diuin»

faermofura! IMi.SicOiotcD»

perderte,que aguardas*

.Varaos.

¿w».ADios piadoía belle^^ ^

Elosguardehermofa^
Aíi.Ha traidorAmonl
r«d‘La huella

figamos del Capitán,

^».No vienes prinao*!»*^*^

,

y avoy aíeiuir por ti,

, y ojaláportifituiera

qwsqqeúcobga”'



'DcDonJuanBauúfaDkmantt, o,
pcroclíupo merecerla, i^^s^^eWc^oeaTobí’ísaft^ '

llfS/S rnc I
&****y yo nofabré.^».De mí

ten lofeph por ct^a cierta,
que eoixio quiera mi padrq*
ieráfuya mi obeaicnciaj

y yOlmas,Déíbcra,vaaios,
Dd.Dhc aigo maSj^Qo atrieígas

^
D2da r<?.Hahi;3 de buen padre.
Harto dize mi vergüenza.

loj \ bai to entiende mi eípera$3,
para <^c por glorias tenga
iaifatigai, y tormentos

^

que me debeta fací Jeza.
yí» Ay,loícph,loqusme obligas!
la. 4y,Ana,io qmccueiífis! Vafe,To.A y,D¿iborajque ya lleno

V»
como tu me quieras!

Ce/.Elperejfues.elIuáio,

y vcrcmonosiáerpcra..

íORNADA SEGVNDA:

en cantanis.y bajando Vandoit-
ros, Oehorajsara ydetraslep.'

te,Ana j lojephj Tortttga„
AlagaladeTob
I aflordeGaiaad,
feria de TeíeO'
fiuefiro Capitani'
celebran alegres
alvcríu beldad,
ci Abril difere.to,'

"'í

y eliásyo gaian,
ay,ay,3y,ay

qüequiea ve fur ojos,'

r¡o puede ver mssj
porque todo es vno-
vcrios,ycegariay.3y,ay,3fi

'n.Mucho Serranos osdeae
ttii amor. Deí.Tu Dospagas mas¡
^ ConqueDeluorar DcUCqh
conque te dexas mirarj;

Regó en tas ojos las paz,'"
ucítos montes la alegría}
pues tanta hermofa íu» doj

Cantan,j haylos/,
qtic quien tu ojos,

puede ver mas j
porque todo es vao

)ep o labeis amigos, quanto
agradecidooseftá
ini afé>3:o,viendo el cariño
conque a mi Ana tratáis,
ci tu fabesqu anto hila,
contenta dcucs eftar,

qoe es dicha en poco dominio
tener mucha Magéftad,

y tu la tienes,que es der to
que muchos pueblos no d aa-
ci laurel queda vn afedo,
quccunquejruciereynar
en el podtf/raras v czes
íe reynaen lavoluntad;
perocomo yo embjérafo ^
^ ***** *•* -* savG tiempo padre/y galauj

tufcñejo’prcíegaid
íusapianros,y notad
que adoro tantiernamentq
íohermofora Ungalar,
que me í^-bra la razón

,

- del afe paterna}.

Io:cphjToFtugp,5e rranof
a mi Ana celebrad,
vina ella contenta, y yo
lociiare ñ ella fo eáá;
llorad m aidancclla,
diccrrldfníoiedad, )

ypucfto quc las Vitoria*
que aoeis adquirido ya
por mi ccm'do valor,
os tienen en blanda paz
ric£)s,y aiegrcs,clocio.



>4
Camftrh

«ztcr.^alcgsr,

lies ocio, la ocupación

f e apUodír bsiicii tal}

pero ¿utcs nic

.
porque

y no por Oí lo fec aduettido,

U sueís txcchcamigos mal

a->i«uuHebieotneltiempo

creen jni íeguiffllento
andaisF

Tardólo a vn xM^eo cegmos.

lep. Y que le¿Uiftcis-T^ Ho mas,

q: c h zerlcqüepo matar®»

le.tüe i:OCS rjgonTo.bles tal,

" que fi riO mata vaDotor,

cLC hamfcrt te morirá»

prencímoí./e-Y donce cüa»

Pies f
OI que no ic fok^u

y •fisrque q;zc que ha cfiuQxadO

coe icivab ce mandarmatar,

y pot ü e£ cktco.ise.Tortugo,

coEórca íuací^l^

enque iibtrtad iedo^,

pielúbicnqoiedeyíat

la cit nciaque mal entknde,

perquecUy todos vealí,
^

que c 1 iUiíolcgoe smentir^
aunque la cierjeía cs^'^rdao.

Ay inas‘.ro.No.;c.?üesamihífa

coiBCn^iO a fcílciat*

r « NO porque me alabéis,

¿uo porque galio dan

a mi padre vueftras vozes

cite niasíe ofenderá

Dios ce qus mis alabanzas,

aunque mentidas íeraa,

ce las luya verd^eras

hurten ai tiempo el lugar.

/e.Nohi;a mía,que miintcnto,

yelde ios.Qtrcslcr^

y
es ceiebrar tn uelicza

comorcbíí^ liqgttié?

dei Arrificc Íupíeroo,

cónTíO efeíiío defigoal

de la caufe fupenor,

como criatura,queda

-de Hj Criador noticia}

y pues
sflTentadoeftá

que íahermofura de tO(^

hizo Diosjparainoltfar

fu poder,dandoarmonía ,

al üeípeñado cilliál,

m¿tiz alaue,ala flor.
^

fragrancia,)’ a lo demas

que crío teñashemaol^

de la turna prneftad
_

4e tu grandeza.Tambien

€5 cierto,que lo que mas

perñcÍonó,quces la belia

criatura racional.

Indi eia mas tu poder,

vqtienoíecít^nácrá

deleite apl«2^ldoDios
± ^ ftlA^

'r

To
ÍOiO se, qt C ae mit«t

fubelUzuUenteeialma

vn coíi’íueio celeñial*

de calidadtan dhána»

deífoTotantingaiar,

quese quelofientü,y fieota^

que no le puedo expúcar. _

reA queíabeííej.A ver tuso}®

quees el masouiceman}»*.,

T¿r Aícngciaeaivu perdrgoa

acabaGitodeaíar. v

Jo Baibaro.ra.OhV3a tajad* ^

CC peleado,ü es cecial,

con ajo del bodegoa^

Necio. .

rio £vnoscaUos,fi tíláu J
bien eocido5,que ios



I-

De Don Imn 'B*tittflsDÍ4mnte:
él que fabc tmdragar.
loscome al airbaaccer
ei Sabido, yuntocílá»
ca el cacrpoft^ac h afta cl lacuet
no ha meneftsr comer otas*

lAn Eacfto^yentodójpadrej
íe haga vucftra voluntad.

Ifjí.Sentaos en el t»rbado
tapete decfle arraya^,,

pues nos cotabida cft . facnffr
con fablaada fuatiidad.''

y nucntfas corren laxiérra
los qoe cuydádofos vau ^

a^rcconocer,que gente
es la que ié o/e paifar
por eñe veaino llano
coaeñ' cpita xViarciah

.

i los primores demi Ana.

^ aplaudid- y celebrad,

mirad comoyofus luzss,.

pero cü viéndolas parad.

. Sirntanfei-

C^sf-Qucq dea ve fus ojos,
no puede ver mas,,
porque todoesvaO'
verlos, y cegar.Ay,a/.ay.ay..

í’tf.Ha Dvibora. Del. Que quieres*
ro.ComodemonicK te vá

í conmigpíiíei.Malditamsntf,
^(/•Hasaadoen q ¡ne has de n-5rar
Bf/».Comienza loícph, y en ti.

eft-adiarán iosdemas.
uJ.Púcño que me das Jiceñeiá*,

y amor acierto lac di,,
picní'a que amor, y no yo
h: bla . jep.C^ae dl^s^rapaz • •

¡/rAüo.-adfe el corazón
^os labios 2!o..Maio va.

tuamorjepte.

p imo carbiuo ed á..

rX.:i.o quife dezir.

9 S
cnTob.porqucmloorde la,.
pero en qoanto a pronanda-*
qae amor hibla en mi,blé di^o
pucsreconocidoeftái ^

que cs.amor«aaaqae. anior covo
cl que pcctíüfion me dá,
pues tiiainoresquíenmemanda

^
a mi prima celebrar.

;</».Dc2Ís bien rff.Lindo remiedo
Adujada cíinuc ya,

porque fi mi padre entiende
íuamoroia voluntad,
aunquetan decente fea,'

nosémafo&irái

/r/>.Proagae,pucs.Io/.Aiabifdigd;.
Guya.íuprema deidad
hazc parecer avn rifeo

amantCjqíiando trepar
por fas cfpaídas robuftás
manda ala yedra inmortal.
Ainor,que 3 vn troco hermofta-
dmiole a la vid lugar;

por fu corteza arrugada,',

para que íuba a énb^ar,
defde el mal pulido píe,
el verde cuel lo galan.
Amor>q^c reyaa en los brutos,,
amor,que a las aucs da
Icyesj y amor finaloaente

T que hazc atratiiao cl imán,
porque hafta en las piedras tlend.
fu doflulnío ivlageftad.

Amor quc-xodo lo rinde, ,

fi fe atreuiéra a mirar,
ó-'d por acafo viera
tahcr.nüfurs csicílial,,

a tas vltorlofas plantas
riaoieraei iibre carcax,
d arponde oro riaUicra ,.

y. .i poderíos miicar; .,d

tus aosiuzeros copiara.
tracan45ta caudal

de



3a
9^

umpl^Sa
¿ef!isfl2chas,?!iescoocUos

jiudieraen vn.panto
mas

Q’je
coaqoafitospaffaaores

xaydado.a las almas das

^^aValabra:
^

cae hazse el viefo áezí?^

Cíi^uaUw.a *.<w -»»— '

¿i¿>loyo,quclQyairo.

Eilojíeñor.cs hablar,
^

por elamoíjfio -«i

t^e.Ya lo eatieodoX/»»*. Claro

Jfí .Coa qaedUccecion,
loieph,

aprouechaado el lagar,^

pocoqws de hablarme tien-^»

fa amo? a cntenirt me ¿á:

pues yo le hede reípondec

del mifflio modoiü ai

ccafion en ci diieurfo.

Mira donde has de parar,

porque el vic.ío ras fullero,

frt ntif*. Satar-iS.

jsi

mas lo que ai i te parece

no te quieroptegunur,

que todo parece oien»

de quien no íe quiere mal*

Aldeana malicia es eüa,

Celbora.Oe/ Sia la^urdad;

pero eüotfo.Ana diuina,

es rnelídré de Ciud id.
^

,

ie.iqoptoriguesirí Hosvracola»

que eüotro desheche mas.

Ííf . íh í coíá que a ral olalde

de la tirana crueldad

de mis herrnanoSjtarapoco

pcúsásuer como elcucnar

alabas q asde mi Ana.

rc./.En ch o,feñOF,e¿a.

atllbigalo yo,qiie las mito,

"'parabolueraenlacár
^

el ¿iicurío.Oígol I¿p Si.

tcílHablancodeia ¿ciuad
'
de fus iazes.fff • Aisi es.

£i &i¿bio ac hl4^s mas,

can acnttw us.»

luíbberaaoáomialo,

con tan dulceíaauldf^

mandan enmi coracon,

tan fin violencia rae dan

leyesderaraar,7 tufc.ir, >

íkviuir,ydepeiiar, ;.•

que hecho ya naturaleza .

;

efte idolatrado ^aa:

,

no auede íec que fea amor, j,

fino inas,ü ay algo nisH -

ni puede íer que de amor

Bscicílc la a¿liuidad

úc la gloriaconque peaq,
^

Üao coixiodixe ya,
^

de mirar fus bellos

Qucpierdenla autorida

todas las Hechas de amor*,

donde fus c|os .•

2íp.lofcph.r« Nolodiiey<^-,

l/p.Adonde vas a parar •

ii:A ral amo redigo al amor».

que íi viera ía beldad,

;
diztendolo que por él

dixe,queriendo
exphcat

la Vitoriadsmi prima,
,

ferlndistaaíuüeidaa. ,
I

Icp.Pües para ceálrrH^rt»^

dexa de diícretsaf, ^

y claro le ¿ia a tu

Prima raía hermóla ei •

- Dios te bendiga ,

que

y con eíio aceitaras:

pata que fon los reds^*-

lobr!aO:Csra:uo real- ,

1orX>'iZ" ff. uy bic n mi

que €5 orujo io dem^*'



qBeíisS^íoIodímas. X^íw-HuidSerrsnos.qijeali’i^no
^s.MI padre le defailentaV

y yo le quiero alentar;

porq ^iíe en mJ fu amor fenas

de ag^éecidamo mas
efía llaneza fcúor,

folo a vos bien os eftá;

pero a Iofeph,permicidIej

pues que licencíale dais,

que me hable con aduertendas
de cortes,y de galan;

pues del modo que agradezco
íu cuydado fíngular,

pronunciado con ci riefgo
que el coDocc,y vos notáis,’

me ofendiera en fu defeuydo
la confian^ ade hablar,
finfuño que le ceñara
algún dcívelado afan j

y afsi Iofeeh>cntre aquellá
aducrténciaque te cá
mi ?adre,y eñe reparo
que te haze mi voíl nrad,
el campo puedes partir,

íolicitando obligar

a mi padre,que como ¿I

gufte,fiemprc en mi tendrá
el fegurojde que no
me fnene tu eíl I¡om al*

rOí*. Pues eflo bien claro es.

i^J.Qae hazer pudiera vn peíaií
fi 4Í‘i vna dich i me turbal

Tor.Sl hemos de dezir verdad,
yo feñorno los entiendo,
mas ellos fe entenderán.

¿ep.Nome pcf¿ de que cíeuchc
con tanta afabilidad

Ana afü primo.b/Dichofas
misperíaslí’ár.SI eiCapItaa
te cala con ci,íeñora,

Wuyiiddos nietos tendrá*

íeuMUnJef

icti’roJobaxandová
Vn kon , crro.Y ázialafucnce
deelendedclarayan. 3 ,il roótei}

O tfy .Al <:^{xiiio.ror,E&o
íe vfa £smbi«n,por acá
leoricl:o,no en mis lias,

qukn fuera aora Alcotán

.

No Torrugo ,y ia cumbrS*’
t tr.Quieueñuvicra yaallá*
Sar.Vcr. Deluora.I>e.VainosSaráí
JofOid Sertanos,no huyáis,
que por aqui mi valoí
al encuentro le faldrá. ^/e;

i’^.YmIesfaer9opor aqui,

que afsi no fe librará

de vnos de íosdos. ttiftcr

Í^o^-Pucs huyamos por acá

noíoCfOs>núeatras le mata,
por lo que puede t roñar,

íeguldme. Los des.V¿mqs.
folaí

ay infeliz: me dexais,

lofephjel temor meyelá»
Sále.Amon.

no ayquien me anapareí./rf.SI ay¿

que aunque mi intento eraoy
a ia Luna dedicar
la fiera, que a vacftro fufto

de mi aliento huyendo vá,'

mejor íacriíico haré
al Dios de anior,lo que ay,

de vna hennoíura a vea fierí^

de vn brutoa vnaMigeilidi
pues íi a Cintlale ofrecí

fu toíca ferocidad,

por honor de vn lactiñeio,

rindiéndome alceiclfial

dominiode tubc.kza,
Íacrlucío a ¡a dclaa^
de 3nior,la vicfiíTuheroycá

de^ noble iib . a.id.-

G



ércsAinon?-^»»A.nio era

snre? de ver tu beldad.
*

^_/z..Cjonacefme?^mDc otra ^ez:

qqe re vi,impreffas eftan

tus diulnas perfecciones

enraicoragonieaU.

^».Y que intentas’v^i». Al acaÍQ-

de hallartejpretendo dar

de mlrartela^albricias,

dándote íeguridad,

no tolo devn prutojpero^

Xfen, Aíi.Amon empeñado si.

(¡f^fplffl€ 4ÍJiOSÍ^

nructios cuidados.

nie cueftas, Hebrea,ya»

El ÍQtento he ác nagit

potaíí

tras el kocípor aqui

y vn rieígo en cada puñal.

irieieguId...^w;DüEC pelar!.

22.10/^o te há de defender brutd^

pormas que lúteates vibrar,,

vníufto en cadsnauaja.

Zdn Eéiizfucrteli^m.PoraquI-

ine íegüid. -^«-Antcs-veras.

mijnoerteiilhrate tu,

.

fi acafotemiendo eftas,

que mi primpaqui te encuetre:.

pues que vitorioid ya

de ía fíe rá liega ^4mSo >

temer,ni yorecciar?

lofe^h Jale.embaindKdo íá ejfaiíi^
'

2o¡.Y¿ ícg’ara,prima herrnoía j

pero coa quien Anaedas!.

lám.Hi breo,fino ves alea,

,

conmigo,y no eñámuy mal?.

.

j
p/.Xambien Ámonlra veo#:

que veo tu muerte ya.

uí«.Ay iifelizede mi!

los enojos rep.críad? -

ioísphjyono rengo ealpa^

de que aquí ms haUe,. .
--

1<í»2,£s verdads; -

pero tu la has de tener: .

de queme la he ^deiié'oafí

'

SjilenM .

JAV.Adaiids.

4;

loto pot aíiegurar
-

á MitIlenc....4».^onetta^

mi rieígo enmendaio ettá,
^

peroeidelofeph m.Mt.Yzúon

Amon queriss licuar. (d^

efta hermota Hebrea; acofta,
‘

de que fueSeiu beldad.

caula de qüs tu febernia^

buelua a serie áelpfcciar,

puefia a indignas piantas

file, treno tu ívíítgsSM

dé humilde huella,de pie

groffero,y donde triunfar#,

ya que no vi de.tu vida#.

miré de tü vanidad!

A defquitar effe vltrage,.

eife defayré a enmendar

fifijá aísl el refpsto,
quiero.-

que vava,fara lograr

vcnganqasmo fir4osngaa^

deafno?;parquefu.beidad^ .

en iasencendldaviCSiUm t

que circundan el

de GiñtU,feaíacrlh^o„ :

que déhonor a iu beldad,
^

1

ya que sri fu padre no pude:

laQÍTsáiacaftlgar».

fiémpredepaímoSs-T^^^^^^V

defendido a mi psíar!
^

-

Llenadla.^». Ay ae

efíb te pateceraV

i^iB.Paes qaiealopoárálmP^
;or.Yo..^.¿.Loco,H£breoiCl^**’,-

di quemi amor,dno qukt

te pueda replicar::

ttt,H£beeo?/a.Si,y0
^?3.S-£.bes queenmi vali»r ay,

^

csfiEircó para rendir,

yaheRMpqraGlg^Mt-



'De D. ds

yfabcSíafilraretl >,

•que a ia rayai de íadá,

que fa he comeríadorlleoo
tan gmeíroexerdro,t3l.

que confcd,3le!pumoio
Eufrates p»icds .^gctirí

eIa«recnfoberu''Ctr

foUj coD ía 1 e'lpl ‘ arJ

yconíuC3nf.-«cio paedd,

verdenéc ci fadadoafiaj

formar va golfo en U tierra

rnascaudaiaíoque ei mar?
JofNo q 'ieromas qnc íabcr,

quc efta oam 2 has ded exarí

Fcnela detrás dejt.

y que. íi chorra ao dexas,

-es porque en mí amor no ay
mas lugar que pa ra ella,

que ocupa mucho lagar,

S^can las enfadas.

.Mcri i a.'. iW/f.Trc feo Indigno
es vn hombre tok).

Siiíe Je¡>te.Yz

que rrwerta la fiera hallé,

a mi hl/a buelvo a buícar;

roas que es eftc.í^n.Oc lofeph^
ves la vida pe Igra

r

por defenderme, canalla,
el Dios oe líraeí Citá Ri»tn,
enrai fe . /Ptfr. Lleguemos todos

^m.Acrz rae pagaras
til íbb; rul 3>pucs 1

2

, Veo

.

;e?.Vn a;ontc io,í.de meta i!

jof-EciLu. locerro cargando
todo va entecho vá.

1 «í 1m poí5lb:c€s dí> fendernos.

^n.Dl'ri Icprc,po' d fjnicrre
dcí nu'nc.odefigual
de tus conrtáooi,aldia
leeniblaeíla obouridad-

¿rlít Ei So; ie eub''ede3Ílbmbra5i
SaUn ^¡Usai?s de parte de ^min,

Sol r oca prcito a lecirar,

~^«í.Qac ios ampara ia noche,
2’í>i.La improtiiia tempellad

loifauorece. V^nfe,
Zvuetios yrelampeigsfs.

Mít.!\mQa.iep Ana.
""

Ha peíc aino natural
curio de «¿cohderfc ei Solí

Jep-Ana.iJ4ir.Araoíi.

J^entr.h. retirar lofScaof»
^ jep-Venios conmigo.
Mi Sigücme.,ííw.Aun^ a ral pcfaf
jfp.Mas que camino iia'darcínos

€n tan ciega obicaridai^
pues nueftro peligro veis,

valednos Diosüe A^brnhan.

erTvni apariencia >« ^-íngel

yna antorcha enceniida,

.,/íw.Sígue ciíaiuiabre arúicntc,
queya tasojosguia^

y cniapied-dconna (tef
del Dios a quié re rindes reoerc
fauornograugeado
es el qucíccoaoces,
roas quiere Dios que gozes
de voa fineza e preaiio ar>clcipa

queaísiparaosiigartc (do;
3 tener firme pecíio,

no eilerulcio que Has hecho,
cique hcsüc nazerconiiéYi ya

VokCnosDiosde Abrahan. apagarte.

l-^f -Dio' ij¿ laS r¡ibuicclenes, Yalcp:c vasfege.

por vji^iífo puíOio mirad

.

Gclíooeruio Ana
*^tya-A.cJ¡x^y< ^ngsí el teatro lOSpaííOS ÍJib.l.tí

Cú c.e ní.¿Yii yy'a ¿eytanio nube: r ázia ci.íeparv.»ae’

objCtíTas rcr doPalja, Ya Ves vi lat Ae';
» • * «U - Gi q-v-



J üO a

que U fonibta deñierra,

c©n qiic Si £'¿ dio gaerfa,
•

laintép^eftlaa noche gauprofa*.

Si:uatc^pues,de_gaia

todo,U Aurora bella,

y apagúele vnaeílreila- (día*

al claro íbplo en q fe cncíedsd
sfconiejeld d^drUn<3d*

lepj a ei dia íe dekubrio}.

^áeziime.aueiserGuchadd

6 vlftc algo* No he notado

tiivlftona^-a /oj.Nivo. .

jí^.Dos vez 's,ó Ve z ce oi,.

finque naoie te aya oído,

y aunq no bien te he entendido,

que hie alumbr-aí conocí. Vaf

<

Venid Pue s lofef novíeaqb*-

jof.Sb Aaa../Í» Vitus primores

<íflí.Oüe oréelo avráa tüsfaiiores
|pj.Que precio avráa tusfauores.

fino le aj a t US deíacnes í

Vanios.*./é».C>bUgada alabo-

tu difcrecion,y tu brío..

jpj.Alabanoe el albedrío

que fupo hazerme tu eíciauói

afije yja'en TovtMgo.y Tidoora,

ror.Dsibora^atin no he defcáiado

de lo mucho que he corrido.

De/.Poca ventaja rae has hecho

Xorttigo.Tpí'«Anai iconcitos?

Dí/.Que brauomKdoruaiíle.-

ror.N o es miedosa fe de laaio.

Z>¿ Pues de qhuIiieírí^K.De amor.

¿Df.Que te tknesutl mlhao*

'ü.Ho tai, fino
^ V.. . .. .— , a ÍOÍ iCCCSS»

¡üe.Coiao* J’6>*.GoíiiOÍter:ao

sae dio vna leona ei pee hoj

que tenia muchos bijos, -

5 aisi en v kndolos eíc-apOj

.

íibraDdciaedel phngro

de matarios,por U acálb

€• alguno mi heriE-anlto.

fiíf>«r.?rj.Aácnue£ÜáeiCaél£3a

Üía^ivdXor. Yo AOÍCÍí§Tiao-

dcfdeojaUnochcceí: J
r4»*Pues voy ? boícaric. nr.Diga

y para
que,fí>íe puede «

íaber':Tfd,».Para queháft vcnidd

con íautuoío apat’^to»

áísi hernaoío,€onaoxico>

abofcarlevnüs Hebreos, ,

qae d oaal no lo he cflccn4ldci¿

enformade embax^ores

vicnen,y írili detenidos,

le piden licencia. Tor .Y lóni.

íus hermanos ,y yo afirmo,.

que íi los dosme ayudars
^

tendremos vn rato lindo..

ran^Como há de ferias hermanó»

¿ por el nombre fingido ^
dé Tef«o han preguntado* vt

í'sj’.Yo naefundo en ello mifmo»

P^iPues qcmosdehazer-Z.clei^

tuque ya aquí preu£ma,a

ios aguarda,'/ tu.fingtt

qitc eres de mís.íiefatiflos

el incerpreté.Kíííj.Y los otros- ¿

que a bdfcar a Icpte han idO;_
.

'

no.le hln de traer*ro.Yentoccy-

dims,qaeavrernos pcrdidoíí -

Oe/.Dize blen^gerou acaíb-

te conocísiTcn*r<?>*‘iVÍe rios-

aguardóte,y me verás,

Delbora,d6ícof!0£ida
en vnInrt3nte.De¿QüeeseítP!

Hade iUuar en bs mdtnos yejm(4^

f^rma .cP>j.-»í ¡lííeie aisfrailado.

rjdfotiamsnte-^

nunca ral figura he vitto

Flí.Que trage es

ikyaaa yo prenenlao
para dlucrtir a Ana,

y pues ac'fae dcíeruiclq

alia,y pu-ede ferio aquh
urna ío que no ha íeruldo;

Cmnos:ersc*iiea??^*i>^ -f



l^t 1j(^ luán Bakt Dianixnte

J*cr.l?ü¿s Kazed loque os hé dicho,

i!£niaios.rrf¡8*Yoy,

^ffr.Y tuinueata
diíparates.Cí/.Yta eftiloj

Tffr.Dellos tengo de hazcr batía,!

poco Cdftigo

de la ingratitud que vfaron

Sden d VaT7dolera,ÉlU'^r,y los

dofljermanos.

conlepte.P^rfw.Tefeo mlímo
es e I que tenéis delante.

Del Y aueis de eftar aduerrldos
de que es AriBenio,«unque bien
entenderá vueftro eftiio, ; „

y yo fu interprete íby. r

El.Vor impofsible aueríguo,'
qi.e delle talle isan ciertos
ios hechos que beatosoído,

z.No puede mentir la fama. ?

.

¿.Sino miente, es vn prcídigioa

i/.Nofotros ieñar.i>c/,Priin€íO

que comencéis ad«¿irIo,
le vía pagare! hablage.

Jf/í-Na se lo que es.ror. Salerindí
DeLQ^t a! interprete de Sala

le deis fuefilpeodio.

gli.EI rico

artiñclo defta poya
psgueel feudo pcrcgílno.

DíieT/ná a Velnora»
Df/.Ya ella en mi niu-ao.ro.nie;or

eíluviera en mi boidllo.
Dd Dezld aors. g/.Priniero

nos da ios pkscompaüuo.
Tor Suiu Del.Di ze que le íudaa.'
Tcy Manifaus.Dff Es graí. latino,

las manos d: z: que os dá.
£/.Aunque íT al. ya lo heentedidcf

pero es nmv grande fauor.
J'fli'.Vtrtecífn.E/.Que aora. dixo?
I>d Qu;; a noploD fe las beféis

'has e2>^ vemte y cioco.

Tor.De ipac har.£Jr.Que delpachc ; >

es loque aoradapioíégaitio,
£/¿.Dtnos la mano a betar.
Tor.None iauer earer ciícor,

Del.Dizc cue no fe ha lanado,

y que íi algo aneis t raido
de prsírr.K. El.Los qae ruegan
vieneníiempre preucnid'os

ro/.Toci toci.ff/.NoiocDtiendoí
X>s/.Dize u trais tocino.
£'/.No,quc nueftraleyíovcda.
ro’.Polii poIlLg/.Qiae dezirnos

quiere aoralDe/iAora dbe,
que íois muy grandes poiliQCs»'

r.Zamode lia zaaaodehu.0.aorá
preguntas abaftecidos

venís de vino. i?/.Nofotros
jartias ío auemos bebido.

ríy.Borborbor.E/i.Y cftoqascs?’
JDel.Es dezir

.
que los ludios

ion vnos borrachos. Tor Bor.
if.Poes enque' D-en no beber viao
K*Eí Capitán ror.Acaboíe.

.An¿Ando»
í.Puesafsi os vais? ¿>.ofsndicío,

de que no traigáis ning ma
cafa de las que ha pedid o,

íeeDOjo,nod;giísnada,
que os colgara de tre^ piaos:

vzmosa partir lajo a.

DeLESy. O To ZarabuLlIco,

z ra batid, garapaño,
garapoüe.garapiño,
puyara,todo? vofotros;

porque ñoco.liéis ccchino'l

bícuiico.badulacu, Vaofe.

2.Lác picnfo que es caltigo

cénueílrascuIp'S.ái. Vo picQ'-<í’

fifcrmanos.quc burla h-

ie^te,Ar.a y o.

ioslo2 >a.y.'ie pc^aa,^

mientras iair.rentc aueri^uo,
*



* 02.

íTn qSeme conozcin jpues

Po't. feyffa^Uftda p$r «l rojlro-j

co» dlgunosVandolerofr^ueiAndo

di loftph y ^nd’
deftavaai^ preucnido

vcngoaeftcfia fi/í.Eft¿íi

que deue de fe r el ini (tno

T eíc0;pacs na? infbrmi-

fu grauedad,y íu brío,

^..^^ñorjo’-uidaeleoojo,

y recíbelos benigs^o.

Io/.Miraqnelcntashermano§ií :

jfp . x^leucSiy femeniíios.

a Pero-el roftro trae cubierto,

ifp. Dezidlof que aneis venido,.

de líraci vueftra embajada,

j . Sin darte por entendido

del paffadoengañOjpuedel

hííblarfegnflimaginoi I

lí/TiTcfeo es quien 05 pregunta..

jg/^Como traes efcor-dldO'

el íernbiante,v es leñal

de no naoftrarte bsnigo

a nueftros ruegos,dudaaa
figuftariás de oirlosJfc Hácruc'-

de encubrirme _

tengo baflrante motiuo:
pero afsioiros podre.

É lia zar, que eftás rcmifo ^
_g/i*S3Íue,v.aroD genetoíOj:

faluejCapitiu ihuiCto,

de cuya ^oriofa fem a

el ayre es corro diílrltc:'

ei gran pueblo'de lirael,-

rerror vntkrapo,? caíii§o=

de iasbarbaras naciones,

aqüelquc tuvopor hijos-

FaírlarcaSjf Profetas,

aqueldc qrden Dios fuer amigpj,
temcrolo ya,y cobarde-

ai a^ote preuenido-

déiAmvUiia-ioberüióij

da “O Canditó,' ^

defueílragp eftá cfpcrundo»

el vltimo p^ta&nipv

pueí quandio consientaDios

JEdeclararleofendido : ::

de las cu' pas de los nombres*.

esleon em'órauecido,.

que foloíe í^tisfacc

con los pedreros gemidos^

B pueblode Ifrae!,pu€S,,

yaÍnf€Üx>yd€fvaUdo^

de tus gloriofasJaazrñas

informado,té hae’egldo>

jl©rrufeiez>yG2pkaa>
•

por fa defenfa,y fu afilo,

y en mucftradeí omenage*. •

que te iura,y del catibo

con quettumaaofugeta
^

de fu-gottiétflo eldominio» •

te reprefcñta en nofotros-

fnvaffallage vendido». -

yíutcibatoenvBramO'

decoral.cuyo fsclmoí

dé roíos §ruñaos, parece,. ^
de vn tronco de oro nacido?

fóbreVnpedafeod®

vn pedazodé zafifoi

ó-ceiage.dondeciSól

condénsó fus rayosriitos,

porhojas tracefnietaldas,.
^

por frutodiamantes limpios,
-

por troncooro,comodixe,.

y perlas trae,por roclo-

DosHpañolescauaUos, ,

tande vn colbr,taníte vnbnOj»
^

tan de vnas propias Cénales,,

tan de vnmouinúento nuíífi™.

iqneamsdé la Inia^üadóu

formados &€ran prodigios
•-

piuesa vnaac£idnifeftliud®^>’

y dé vn vientre pro<hicIdos,i

fi>noÍ6in^tte,feÍpqmea-



ti ótfoiyqnantd'cl^ifo

de la eífuela>^ déla rienda

manda al vno por íoftinto

obra «1 otrp,pues iguales

libre vno,y otro oprimido,

-lo.quevno haze por preceptos,

haze el otro fin suiíos.

Dos encendidos carbones,

y apagados de íi mifmos;
puesalticmpo.que los o;os

í<fs maiiifiefta encendidos,
las eipamasios apagán,

dexando para Ctftigo»

de que fe apagan,elhumo
que reípiran en dos tizos,

que nubes de humo deípiden

de agua,y fuego combatidos*
anchos de pechos,y breues

de cuellos, firmes,y eferitos

los rollros deduros nerulos,

donde con eftrañocftilo

que hizo aqueliTobrafirmac,

la naturaleza qulfo

Imprimiendo en papelnegro»
Cira^eres mouedlzosj
partid 3S caderas ,C'.Ínes

de tan edraño artificio,

que íoio al viento ie denea
de fu tocado el aliño:

pues como en cerúleo maf
ondasforma embraaecido
elnoto.e! céfiro afable

en dos azabaches tilos,

peyóanco a foplos fus hebras

y a mcuimiemos fus tizos,

cncrefpados golfos hazs,

y en las oías fumcrgldo
de o os a^abaeh.es,corre

to'-meacasac negro vidrio.

Con cáo^ycon otros dones»
tan tllraóos.como ricos,

deSion Icícoheroycc^

err.oi3dos a ti venírnosj
admire elhoaroío cargo,
gran Tefeo.cn beneficio,
de losH :breos,ver3s

Jos que aora eftá rt rem iíos,

eñídos conm factor,

denodados,)’ atreuidos

a lacmuladon glorioía

de tus alientos inuídtos,

veras qtie íi ¡os amparas
íojuzganalatrcuido
Amonita,

y que en elmundo
no baila fu valor diftticos*

que vcttccr,efto 3 ttísplaocas

DeyodtlUs.

por todo Ifrael pedimos,
cfto es lo que te rogamos^

y a efto,Tefeo,vedimos.

/q>.0 grá Dios;.^ Temiédoeftof
fu refpuefta Jo/.No imagino
que fe ha de querer vengar

1 epte../#».Ellamu 7 ofendido

.

lepJDt donde íois} gf.DeGaiaad.
Iq>.Que fois en lo parecido

hermanos luzgo.s.Si lomos.
ltf.Sois«asli Otrostrcs.Ir Háim

no masdeotros tres} (pios?

£/No,queotro
a quien efie nombredimos
era hl/ode indignamadre.

le^.Mucho hago fi me reprimo:

a donde efiál £/.Deno‘otros
le arroiamosdefvaildo.

I«f.YvIucl£/f.Dlzenque(i,
’

entre Sidomos,yTlr|íos :
*

íoñaaamosmachas vezes
todos,que a tus pies rendidos

nos vIaaios,y el temor
dever a¿lo tan Luhgao.
aun en faeños,de aparrarle

fee nueftro mayor mo tiuo,

le/.Y coi^ceccUie aoca .

‘ ^
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fi le vcist BlScíh, predio,

Ifp.Miradlobiea. .

iw 3*Qika lo duda.

Vefcalfrefeé

i j^.taesveísieaqóijfemsntidos^

tráidorés/aifos crueles,

Sstienldjcfh ^AnA,

.Señor .1 (9r.Seiior.i,

^».No a mis tíos

trateseon eífacrueldadj

ten piedad dcl afUgido

T^ttcbJo. '

Ifl/.Kqportá lasiras. _ .

SalenTorta¿9 y:Delmra> *

Toy.h lindo tiempo 'teñimos.

De/.C oaci Cufto oiuid&rán

la baríaí fi/.A. penas reípiroi

2- Sin mi edoylTs, ;

3.SiitalimaalIeaíoI

íe^íMirad barbárorvírtdignds

hermaaoSiComo ci gfád Dios

aqnicartenci'sofendidqj
-

de Ic^ acafiQStie vn rucñO/ i

íapaíaearvn prodigio.

Ya dtáisa mi* píes aletiss,

y csbicnqiícbiáíoséaUiuá
'

de^verosa ellos, puc s

tan claramente aueriguo» .

qtie eipiiea iki volinrad
DIos.enqtiCDSvsa abatíiosi

jE/íiXiranofce sucOrro error^ , .

¿cagrande tmeftro caííigo»

vengateen noíb tros-,pero
no en nuedropiicblo" afiigido-

Zos 2.GÍeife¿ñeia hermano-icpte.

.Ei'. £r3m30S.¿^a:,Yía padi'cmío ;

a yueítros p«&coa;aai Uamo,
con mis pianoÍGsíafpiros

os pido eí perder, por dios*.

le?. Mirad aquien enemigos
ofendldciS.ved 3 quiea.

^ííG¿íebj,vciígatiüo»^

y notadiiadiiferencia

que ifit los endurecidos

pechosvutófos,a ios ruego

de quien aueis ofendido;

pues la que allá defprluaíleis,'

es la que aquí os da fu aWlgQ^.

For ti Aoa los perdono,

y lofeph fegundo miro,

quefnelcsmpomc?end^í¿ -

yme adoráis en Egipto. .

Io/.Yo,íeñor, t¿ lo 3gradezco.(

Tor.No era mcjQí.facudírios

las túnicasde badanas

coa fendasmactas de-piad

Ir/>,C^ac aguardáis, fi perdonados
eftals? sLQae acetes pedimos
la íkípnfa dciíraei.

no,gIraaofendido,

pues de íi me arrojó íngratojt

qu^do infeUee mendigo,
no halle píedad en nitiganod

ElkhS de fil qwe pu blo abatido#

Ío/kpts...4j2 Psdre.

T>-.Tío ¿« j Hermano.
Ttd.Acetad cargo benigndii :

líj^.No ie he de acetar,en tanto
queehepeñafeo partido

dqfuseBtrsn.a8,no arroje

acentos que hablen coñmigójl
¡

paraf&ber ü Dios gufta.,

^bre} el/na feiía -.j a^areceft'y»

•Angel dentro-

lAn .Y a lepte ellas conveacldo>.
ace ta elcargo,que Dios
lomanda.- chirimidSM-

ifft.Nadareplico

aju yokmtaddiuina.-
Vn,Raro alíombfo! aetrúfeU
Oírc>í.Graa prodigio i

Tor.Vamos por ede rrifeatcs

puesque yafomos a.migos,

ypartaffiosledefí)ctoíips ^



hiácUr tí beneficio» Itp Ys^Señor, voy a fcñ’Iros
toca a mtrehar. y a v«rs pueblo a cef^nderti

rer .Vmo s,todos- con Dios,de tos enemigos,

JORNADA TERCERA
Tocan d marchar y ák^en dentro.

De/jí/irerí.Marchen en orden, peíc a loivifoñosa
iguales como farras de madroños

j:

pienfan que el militares partir petase

digo, fon flautas de orgaDO,6 hileras?

Dí»f . Palle^enot Sargento, y no íc afibmbrc.
Sale con alabarda»

i’or.Masquiíiera faü'3r,que habermehombre j
pero efta negra honrziía.

cáacarcoma hnmana,efta polilla,

que'a los hombres deftierra

de fu quietud, rae trae a aii a la guerra;,

dcilerr3íio,y hambriento,
a penar^cn figura de fargentoi

que haré yodeTnteicorqaenaedáenfadpí
ya vna vea de íargeuto graduado,
porque el pueflo no afrente,

yo tengodc fratatarde fer valiectcj

roas como Ío he ferídefta manera;
vnaefpadamuy larga he de ponerme;,

y Vna daga,qucilegae la contera
alas cerba^yhtego rebolverme
en vn coleto, para acreditarme,

y luego que no paeda-mecearrae.-

^f»f-lc/’.Hazadalto,íoIdados,ea el llano;

ypaÜeíapslabfa.T'or.Norae allano,

porque en fin,no es moneda que fe labra,

hagan dinero,? pafle ía palabra*

l.Kagan alto. Hagan alto. ror.Y-s eílá becho¿
Salen mav-chawLo \epe,AínajíieÍb3raiSarat

y Soiáádos.

lep»Y yo de la obediencia ía-isfecho,

que íl obedientes fon. pocos foídadoí, .

importan mas quemochos defunidosj

porque no ay Ge generales esforzados,

fi i&]^ta el primor de obedecíaos*



iir

Váié^^^

y afsi Gemprc untké por acertado?

a lostjuc amados (ean,(io temidos,

qae haae ia baciu ley ra.uchos atentos,

\ aoay pocos foídados bien contentos;

de{de ac^Uhas-de boluertc,Ana querida,

luego qne la noticia qoe t^uardamqs

trayga tu^fimo™/í».Pena bienfentida

demldotor-feráiaqaeefpcrjtnos» ^
jep.Nohases bien de quedar enternecida*

^w.Como noifi vna vez eos apartaoaos;

vos a lidiar, y yo a llorar mi pena^

lep Gomo noSconio Dios es quien lo ordena,

*<#».Campiafefa tiíandatofoberatío,

paircsque no loiropidoiaunqueloficnto;

porque elíe natural afc^o humano

no paffa de los limites de atcnt^

p? imero es Dios,que mi dolor tirano;

pero es derpucSjícñotjmiíentlmientGj

firuafe Dios primero,y luego
fieata

quien v^ que en vos la vida fe le aumenta,

íep Si pudierafaltar.poT no dexartc,

al aplaufo mayor> hija,faltara,

folo por el confuelodg^miarrte,
^

los imperios del mundo dcíprcciarí»

mas como en efta^afcncia tiene parte

el femicióde Dios,nome repara

de apartarme de ti lo que te quiera,

que DIps,eotn,odixlfte,esel primeroi

Xor.Yo, íeñor,que(íare con AoaboUa,

y dale a otro qualquieraefta alabarda,

puesdenadamc íirue ami tenella, ^ _

que es parami lo mifmoque vna albard*;

tila mehade m3tar,y yo coa ella

no he de matar a nadic^porquees tardt

tnrcolerá,y yatengo aíns poílocas

en los dos ombrosfendas macadara$,j

Site crcycra,al puntóte priqara

del honrofo excfcioque tobe dado.

De/.LasborlasEíohaa dc fsr.íi fe repara,'

demodoque fe afionte vn hombre honfado.

Tur."io habio muy de no hablara

fgtebQtias en negocio tan pelado.



De D.ÍU4n de Dídmémte^
lo que ai chsncero,a oii mehafacedido,'
que-quíodo h;^bN iáe vems Boescrcido.

Vtf'sUrm de/ar»,

Jtp.S:ñ í«s de qutba llegadoa íaiaaJBcsts
mi fobrinaal exorclco‘-y contento
de fu ventura elfoyinir^a hermofa»^
que a la^iefueres enípitffaféllgrofa;»

T’tf/.SI a mi me la fiara»

yo Se que muefto menos mecfpcrara
que a fu foórino. /rp.Pues de que maaerat

Tor. Porque ittcgo al infianteme bólalera
fin ver al enemigo;

jep Por quéí T«r.Porqueno puedomas conusigoi
Del Efioteefcacho^
/e/.Que cmfic eres cobarde? ror.Pero muclíoi
•^«.De que aclértó a íeruirte^y aobli^rte»

loíefh.cfioycontcnta.

-

/ijíEn cada parte; Mdrchéí-
délas no pocáSj^tiemiWflaor lé cuenta
tiene muchos primores mi fobrino;

Salé^ofef y^fdodepielesí
Ic/.Feliz,fenor»quíen a tal tiempo vino,
que en tn 1abio aya halládo fumemoría,'-

Irp.Pues »o es tu rñaycT g’orla

ver en mi tos aplauíós repetidos,
fiaotunombre dé Ana en los oidos^
Mi nombre efcochariá^

porque tuvc2.^nbr,ie repet¡a§

Aunqueno le dixera,

mi cuydado le oyera,

.

que merece cuydado
valor de quiéami padi% eftá obligidól

J^tí.Vn poco mas,qu« puede no entenderte.-

.i^».Harto,DfcitR>ra,digo deftaíaet te.
Tór.Qoc cuidado le coefias nohasoldoí
/óJ.Ya oiqacibydichofo.rá- Ha convenido’

aniaBte,en quien la riza nofe pierde!
ceQada,qae damuermo tanto verde.

/ó/iLlegue al campo,fcñor,comoinan^^^
jlej’.Ya tu vozefperaua.

jafi Pues por ^lela efttfVídlc^’



(jimptirleauíoilaF^i^p^

Viécdoqocpt©f€g«ia
.

dcdeaiCfelpiaccrconquelaoia* ^

líf-Dcberé al hadomucho,, _> .

.

^
-

.

fi aísi Aormccíctícba ACsi te efcucho-

iof.De la dudóla iridie^dri^ad^
obedeciendo el ord(fn qse gac

y da noi valófíoioa^ogap^^®»

en el barbare trage que rae viue

parti areconocer el campQ osado,
^ A «-? tr ^ rviAs -r^faelde fe rc^uíic»

üü Qnt irop*v^ uv***^

de pifar fotnbrafjde lidiar horrores.
^

De lídlarídigOjhortQreSiporque el Ctclo^

a los fureos primetosde.mis
huellas,

de feineíias bayetas cubrió el lucio,

:í‘r. «» ^1» í'ie'PftreiláSt

la ronca aruucu.» «v* -

eíparciadcl ayre las queredas,

fi n nofue.que clmundofpllozau||.

.

akftrago que el ciclo amcnazaaa.
^

Aytado el vienrojde lofrfástcs
tecos

Diecia la copada pefadumbre, ,

cuvos durosgemidqs,en los huecos

deVuspcíiaíccs recibió la cumbre,

y dándolos al ayre,como ecos.

deque no amaneciaieniayn.uiwia.

quando vnafuentecUIa lííongera,

comentando a templar las yafonoras

uerda s oe píata,eo leñas de alegría,

a peíarde ia noche anunció el dta,

cea paño rnas veioz^ya rezeiofo,

de que ia luz mi intento declaraua,

cu-e las plantas ázia elcaudaloío

3222 V 1UÍVI 1 Í.V u¿wuL.w

aaja la humana fclva que buícauaj ^

¿éltae^tecimiento bo te afionmte,i



De Donhn ^¿ífitl¡ta de Diamante, io$
pucsví vnnaonte,vnaÍ8ku,y vn mar <k hóbres,

Aquartelado eftaua en la llanura,

que plaza de armas dé dos montes €r«>

o vailc,que emulando laefpefura

de los .'líeos que tuuo por cimera,

de viuas breñas hizo fu cultura,

efpcia,y enrcdada,demanera,

qufi al Sol que el laberinto cor03aU3,

fe le efeondia el Cuelo que piiaua.

Nunca el numero vio tantas legiones

como las que el excfcito conticn®,

barbara nsuchedumbre de naciones

íu forma Babionicacontieaej

dcfmefurado vulgo de facciones,

quantas a tanto cuerpo le conuiencí

trae Ainoii,cncauaUos,y en infantes^,

fin la murada copia de elefantes.

Supo tu cercania,y prefurofo,

leuantanáo la marcha, parecía,^

alíon del Inflrumento bcUcofo»

que la mitad del mundo fe mouia,

6 que embucho en el feno polvorofo^

que de ia huella el fucio defpcdia

de mouediza tiCTra,fín afslento,

grueflía muralla leforraaua el viento*

Tan cerca eda,que puede fer cido,

yerto pudiera fer mas apartado,

fegan es el rumor con que ha mouido
elidoiatra pueblo dilatado;

hállete de ru esfuerzo defendido,

y de Ifauor de Dios acompañado, ^ ^

que fi Dios no te afsifte,afu violencIa|¡,

no ay que efperar humana rcGftencia,

No porque defconfiojdcfla fuerte

hablo.Icpre üao por advertirte,

que 3 mi no me da horror ninguna muerte^

ri afpiro a mayor gloria que feruirtc;

con animo confiante, y pecho fuerte

en los alTombros me veris fib-guirtc,

yíeguirte no mss.Iohare con arte,

por no ofenderte con adelaataite¿

^
T-ieaa a btacos,tobrÍfiO?,

A



71 o Cumfiírl^ a D¡csl<^ Fataí^ra.

que me his ciadc»t:ep ometo eoDámor \ íin tecdo,

vn muy buen rato. rtf.QüaÍ es deiattefee tus eíquadras,

rosio^fieíle rato es bueno: Viuarauralía de aféelos.

dIgp,quantos Amonitas

tccai ac a cada Hebreo»

a ta parecer feñor?

7c/ Segur, yo pre fumo,ciento.

.3ro>*'P^€S ioscleoto que me,tocan»
fe r^artan ai mornenío
entre ios deruas,qus yo
hago dexacion del paeíloj

y eisi aqai el>á la aísbarda.

ú hagas c.;ío deite necio»
Tor .Si hagas-tai,y haga víib .c<iÍ0j

qüe no loypara íargen to

.

Jtf/Caiia..ror.Mir3 que te mita.
Joj .Y a mi ventura cft<^ yiená-o,

Z>e¿ NO aparta dq ti los o.jc-s.

Es íobte gaian atesto.

¿ef.Sl taft cerca .iega íAeqoe,

preuenidoSjV reiueitas

coshaile.-rncílra ojQadia

vea antes que uueftro esíaei^o.
§aÍ2aniOS.a recihlrie,

y aunque íca tsn íc be rulo

el nujrcrode fus hutíífeSj

vea que no le ícmcmosi
pero paradlo hila

importa que buejnas luego
a Masfa,y ca í’a muralla
te guardes dg k- s fucefíes

continge lites de la güerraj

porque ü ay alguno adueño,
' no retulte contra ti.

I/í«..Mira que es tmomi a ieutq»

y que mcemblas Isñor
a i üi s at adoto rnuento,

de recelar tu peligro

dexame verle a lo menoS}
para quera ye r no lea

de io que re hi^itícei rieígo,

y fia de mi,que a diaa

íiníuiiüfcpa regir

,e] bridón, y con denuedo
encenderle con la eípuel^

y spagárie con eifreno,

vtÜirXacerinaínaiia,
:

trocar por el ¿uro peto
losfeménUes adornos,
eígrirairfatai acero,
emhraqar bruñiüoefcudo^
y hianair cnjürcfrelno,
.daicfidome ia vifeira

delchoque a : trance rángrki|
p,ara vencer fin mas arte
qiíC lili valoripücs no quáro

,

,ia vitori a de mis ajos,
donde efí á la de mi esfiicr^oj

_ vean enraiJos rebeldes
a DiOí,ei eílrago fiero

de caftigOjmimano
lea ti ayfado inftmmcntd

que vengue aDiosrVíveaualIo

rae dad,ceñÍGoie vn acero, .

para que en mares de íangref

.

IcJ?.Aaa,Ana mía, que es cito?

Arrebatarme eiimpullo

de fiel a Dios io primero,

y luego el de aniaros.I ef.fíi)*'

tu has de vencer con ios

BC con las arir as a, Mssfa,

parre,y allá en el ülcncio ,

eie las ho£as,qu3ndo rada

pueda tíiuertir tu intento,

ruega a Dios por ía Vitoria

de íadefvaiido pueblo,
paraque rogsnao tu,

y yo ;idianüe,3plaqüemos,

tules cnojoi ae Dios,

yo elfu; or de fus opaeítoS'

Tw.Mtjar es^fi te
-a



Ve DJuanlBduüJl^ de Dimante,

que cita alabarda le demos^

y quedefe aca.qne tiene

brauo arte parafargento.

le/.De ípidete de tuprinao,

y tu parte a Masf- piefto

eníu€Oínp-ñia.F¿.i .Mttcho

{iorÍ£ra,que dclte rlefgo

mc apartaras, fi pecíara

co bQÍueT,Iepte,tan frcftOí

que ÜD faltar a ferairte,

no me eche el peligro íneuos.

W»,Mira Icfeph por mí vida,

y pues ves que ya no puedo

fia ti guardari3,el cuydado,

me paga con el defvelo

Toí-.No entiendes efto{Io.Si>y no

irl?
lo ícph cctc Dios esfuerzo.

jej Bkn filma la he ir.encñcr,

para elcujdado en que quedo;
jfp.Hija no nos enternízeas.
Tor.Nohaga íeñora pucheros,

fino vna oUa podrida,

y tantOjquc traiga dentro
pies de puerca

j pues la ley

nos veda ios pies dé puerco.'

¿íw.A Dios pacte,a Dios lofeph j'

jfp.Lituste con bien el cielo.

Arrodillaje.

Dame primero la mano,

je/?.De obediencia eresexemplOí-

la bendición del feñor

te caig3,ya me enternezco'.
i-oy.iNO cncicnacs cHono.oijjí u'-'*

t rr r-
nr.Eíro es lo que yo noentiendo.. fe^te,jleuartuU

h£ En qaanto fuere ferulrte,

me hallarán íeñorá atento

montes de dificultades}

porque íi nada defeo,

masque ferüirtc,vcncet

en tu íeruicio prometo,
quantos impoísibles quieran

oponerle a mis deíeos.

í^».Lo qac te digo es,que mires

por raí padre-lo/lYlo q cntiéJO

es ellí>.«'í?i'í^ o masSI9.N0 més*.

ii^^Pues tambienprimo te mego,
que por ti mires.Io/ Aosa
lo haré,que aoralo efitiendoii

roí*vY tu que rae ruegas* Del,Yo
Tortugo mió te- ruego,

que bueiaas perniqocbrado.

to^.Gofa es que vale dinero,

y ü'rac deicuydo vn poco,

te podre feruir en eííb?

I,Parte hi/a,-:í?j.EiDlos deAbraha
te buclua como defeo

pií

..í/«.Muerta voy lof^ph,

j^.Sin alma,

adorada prima quedo, y

roy.Ten partida aquelU joya

para ia buelta-De/». Y el precio

te gaftare en dos muletas.FtfcJe,

por fi buelues como cipero.

Ífp«.FueireIofeph? jof.Si feñor,

jfp.Que recele te prometo
alguna demofiracicBi

^

de lomucho que la quiero,'

y delante dt lia gente

me pelara cón eílrcrao,^

que ci cornun,Ioíeph,nO labe

deftínguir los íentimientos

;

porque ignora que el valor,

lloramas vezesque e» miedo.

jol.Oigíio-rai oculto llanto.
'

Xa*" N anos das algún refrefeoS

jep Hez loíepadarel pregón,

que mandaialcy.atearo,

a que puede retirarle

el que no tuviere esfrcr^o

para lidiar: pues mejor

lera que qqcaos ü«qe®os,
que

A



1 Tí
que nó qfieUéüeraos mas,

íiíoshemos de balíar menos»

ñtCT a de que aqu.1 esmejor

dessr los cobardes, puefto

que hal lá íon muyfsligrofos,
tef^eciiodei mal cxemfilo:

pues qnando huyen losraslos,

de íániman a los buenos,

que ia miybfTalcark,
que a mi ver hzz^ el aliento,

la haae el que queda lidiando.

CutHpmeaJjtüiUV^í^vf^»
tiranos que lefcríiguea^ ^

libre Señor vücftropucbh^'

y fi de raí algún feruleio

es pudiereier acepto,

inípiradme vos qualfeá*
porque juntocon mi rgegé^

fuba apedirosi Dios grande
*

paravueárohonormi esfuertí

Saxdn dos ángeles con^na.

£»medii)} quejsp^ntfg^
hrelepte.

cuando huyen íus compañeroSi; Ofiece íepte.í¿p.£fes vei?(j;

iror.Seis mii eramos,poco ha»

yya lomos v no menos,

jfp.y efíe quien esjror.Yofcñor#

Jep.SobrInOjve a lo que ordeno,

antes que cierrola noche,
para queen amaneciendo
demos en nombre de Dios
la batalla,que yo quiero
íuplicarle,que con ojoS -

benignos mire fu pueblo,

y afsi io hazed todos hi;os,’

a Dios recurrid atentos,

que ü Dios va con noíotros»

nada que temer tenemos.
fí/.VenTortsgOjaobedscerte

voy.r^r.Y yo a ver fi puedo
trocar mi miedo,por otro
que fea vn poquito menos.
Vdnje todosj qH^daíe^te.

jrp.ScIo íeñer he quedado,
porqus ningún penfsmicntq
de vos aparte ios míos,

y en vosmlefpIritUjpuefió
el vueílro (obre mi iiarao,

qae fort siecido cipero

ce vucftro£fpiritü,daros

la Vitoria quedeíeo'.

De rodillíis.

^ínñmdid valor en raí

,

fsaraque de losícberaios

vos efcuehb tas acentos,

y aunque ignoro de quien eaj

io que dizes comprchendoTs
U«á'vSaerifica a Dios.Ie.Si ha^

ypuefto que ya me entero
defu voluntad ,a Dios I

íacrifiearle proiu.eto,

con inuioisbic palabrai?

de mi cafa lo primero
que a recibírnae faliere,’ ^

fiamicafafclizbueiao \

convitoriasporquefeá ^

feñal de agradecimiento»

en fu altar el íácrificio

que le votan misafcclosi

^ng-Dlos ia palabra te tonas»

cuyo efplritu fuprerao

eftá en ti.v.^/7g.2.Cidia anifl»

que Dios te llena de eif

Vanje y leuantaje lepte» -

¡ep .Que r.ueuo vigor es cita*

que ¿br íalezeíde nueuo,

mi coraron todo el munioi
íegun ofiado me ficnto,

no bada para oponerte
a rai¡ tolo,Dios eterno;

puesei votoos reualido,

nome acortéis el atiento»

que yo en v ueftro n6bre»***

queslSqUeíhíúC^^*» ^

(«

- -V



'De T^Juan^Bduti^ade T>¡amarete.

^Ondri a mis pies la fobenila

de vúcftfos contrarios todos.

Vafe,y¡ale Mttilene-

J}jÍf.Amon,Atnon,defta fuerte

boye de losdos ta vida *
^ ^

como al fangrlentohomicida

no iedá mi dolor muerteí

agüarda,mi triftealitfnto»

Amoa.
Sdle^mon»

ií«,Mítilene bella,

de quenace tu querella,'

que ocafiona ta lamento*

^íif.Viucs,ó eres íombrafria*

.Si ya cftoy de ti oluldadoi

enrombra me avrá mudado
la infellce íoerte mía.

'31«.Alíentas*./tfM». No del temor,

que ya tu oluidome ha dado»

¡Hit.Qüc fueño,Amon;tan pefadol

Uw.Habla.jlá.me eftorua eldolor.

^.Cóbrate.Aí.Es mi penamucha,

iríwí.Nacede tus fallos zelos*

iM>.M3yorcs ion mis defvclos,

yí»*.B.efiereinelos.Aí< Eícucha»

En el lecho, elpoíb mío,

oluidando los remores

inarciales,apenas c^fua

mi mediofer a lanoche,

quando la memoria íoia

xeCocita misdoloresj
fi aoia efte eflrago hazé,

mira loque haría entonces,'

Apridonada la vida

finalmente al lazo torpe,

que rompiéndole esenrayo

de la vez queno íe rompe:
dada al penofo íofsiego

de la llbetcad disforme,

que pretenden los íentldos

iepuitados,en prifiones

quan^lohechi plaza de horrores
laídea.enfuneila fonabra

tu tragedi i gi’ propone.
Mírete, fin mi lo digo,

entre ene nalgis legiones,

deíalcníadoei yalor,

la oiTadia desconforme,
lavidafineípcran^a,

y a los enemigos golpes,

las venas con poca íangrc,

los ojos con muchanochc:
desfigurado el femfalante,

y borradas las facciones

te viomi defdicha,tanto

quefuc mcneller,qüeapo^
mi coraron a nois ojos,

que eras tu aquel trócoiamouili

pues lodudara,ano oir

de mi coraron las vozés.

Sobre ti arrolada dauan

mis laftlmoías paísiones,

llantos doloridos, ayes

amoroíos,y veloces:

Puescemo leona,al vcc

que los hi i
osle proponen

dcfpedazados,las iras

de íangrientós caladores,

que a follozos turbad Uan<^'

que a quexas aíuíta el monte^

procurando en fus gciiüdos,

qucoueuo fer les informe,

Afsi yo mas amorofa,

y aisi yo fiera masnoblc¿

con (ufpirosinteataua

preftarterefpiraciones, ^

Yaveo,AmóD,qucfuC fueno^

pues me hablas,y me oyes,

veoquefuefantanz

defemeniles tempes,

yveo que viuesspero
fien el gentilico orden

ay íaeños,qíg P9« ver«<«s



-114 Cumpnca
j e rera^n yíe conocen.

N.0 deíptedcs la.adyertcncia

déla amemzajdiCponte

;á no bufcar el peligro

^

' porque e I hado íederogue;

miraque ay Deidad que rmiwii-

fobre los eternos Diofes>

,

y que efta temo que íea

el Dios de los Eiqu-idrones-

que acEUdIUalos Hebreos;

Ño te dá pequeño informe-
de fu póder.clvlirage

que dosvezes reconoces,-

que ha;ando tus altiuezes,

caítigo.íüs prddnapcioücs,,

bueluc 3 recogerjCÍpofo,

fi mis ruegos te dlíponen,

.

los liftsdos tafetaaes-

de tus íobemiospendonesj;

so períigas ios Hebreos,,

teme,AmoD,qisádo no el golpe:

la amenaza que te auífa

.

en pálidas ilufiones;.

Q por lo menos'repat a,

,

advierte, nota,conoce,

(^ucfielfueóohizomiyida- -

iátelizpauefadocli,

queal avie delfobrefalto

:

apago los refpisndcres,-

íeraia verdad trofeo.

denuedioi tiernos amores,

.

pues áe tu muerte,5 mi muerte,
nopueden íer dos losgoipes;

yo viao porque tu vlues; ,

no permitas, pees,que iogrc-
vna vida dos-haz3Üas,

y vn ímpuifo dosfacciones*.

H.educc,porque yo viua,

,

ios coléricas paísicnes,

y raeg^ a tu corage

.

quet^^idasnomalogrCo, —
PjOr^^^nó'aQr mi te 0ido

.

Jjíos la tmdbr4,
^

^

lo que la razón conoce; ' á

pues íi f íiieraque fo,.

por efcaíarios horrores

.

de tu amenaza,ofreciera. :

el pecho al ajrado eíloquea^

el cucÜoal eñrecho lá^o,
. ,

finque mi 2 liento reuoqaé;

defdíciias,furtos, peligros

me vieras parecerbronec,-

marmol parecer me vieras:'

pues porque 2.ti teperdonenJ
los peligros, fufare; l

eftragosjirasjbaldones,, -

peligros, muertesjtoraientc

deíüaros,penas,ri§ores, #
fína,amante,altiua,oflada,

fiempre firme,y figpreiíiiá^

aios riefgos ofrecida,

y negadaa los tsenores,

-

^i??:Ccbra te, MItilene,

po
razójno de fentir.de auer féíH^

tu hermoíara concierta, -

tenis dormida, pero; no défpía

pues íicomasora paedo
a&gurarte del Inj afto miedo?
ds eífa necia quimera»
ta íaeño antes íuplera»,

ie mandara a tu íaeüo mi offaíí

porqué aun en faataíia -

mi valor no vltrajara,/

que trofíoí íoáara,© no fonataí'j

Yo morir a las manos
ds Hebreos viles? fdsron íneñe

yo morif; viue ta lo que yo vii^

y al Fcn!x vencerás la edad^^bf*^

Otra cofa creí que rezeiauas- •

qaando cícuchelax vozesq.®*

y yaiomueftfa ei dia

.

en qaeveras^afalfagrofecU'

de-ttt.temor|€l^.
'



T>e Don
aúrqiieeoíe merezco

e! CíeJito que has dado
centra mi pundonor a tu cuidado.

Si me has viílo ré dir ay radas íitras

y fabes q-C Í3S gaiaslifongeras

de ^ me adorno,para mas blafoncs,

fon pieies ds cadaueres icones,

que mi valor,. y mi deíembaraco

ixaa muerto cuerpo a cuerpo, yeta

^o¿*braijo’

porqueí^rclñe el fueño qcrelñe-

y porqfa traición no deímentifte*

Bien Le conoce queerafantafia

quié fe ctrealo 'formar injuria raía

pues-fi cuerpo tuaiera,

temeroía de mi nok atrcuiera.

O y de Ifrael , el puebla miferablc,'

a mis plantas verás, y formidable,

apurando tus barbaras rayzes,

verás q íon mi hueila las ccrbizes,

aunque humildes trofeos,

de fuS cobardes mííercs Hebreos.

Toca ai arma^que afsi <k intento

mudo,
mi dios es mi valor,y yomi efeado

Caxas dentro.

i^í/r.Mira.wíw.Nada me digas,

¿»iíf.R.cpara.

,^j«.bonociofas tusfatigas.

¿Wí.Eüá' reíueltoS

^»í.Skmpeeyo lo he c ftaio.

itíí.Pues muera yo a tu iado,
queü uebe mi iuito reportarte,

a mi valor ic toca acempáñarte
wáw.Los temores ciedi^rra.

'Caxas denrro.

Dent. I ef.Arma líraeiitas.

. Üent.T CL hxSíiTL.

Uent ^noy^GtiCns.

i)r»r.Orr&r<juerra.

SaleTo-ismiO.

í'í^í.Que hazeSíAnauíbl^eií^^t

'5- -

q ia ;.d 3 e í e,-.v'in'g"í vano,
pori > cuíubrc d^' eile monte
vid . ni zxticic^ ha didoí

>e:.ises'-pues puede fer

que av3 tan delhiumb’ados
h0ir>bres,barb.ir05,qu'e quieran

sprciurar íalintant

Ts/.Bien podrás verlo,,»! miras.

Que gente trae s

ToLVí} aznáo
eíquadron, y cunquepequeño,
enias íeñas eifor^aúo.

v^sfw.Tan pocos vienení me pcfa

por iupicer íobcrano,

por Mirüenfc diulna:

puesqaando miheroycobra^O
deícaua codo vn mundo
para faimlnar eítragos,

es fcrcoí'o que a tref-O

tan vil quede auergon^ado.
Teme a.->ra Mitilcne

de tu fiieñ-oeLobrefalto:^

mira fi trae Buen principio

de lili tragedia el prefagio*

mí a nadie eífara mejo r,

Amon,qae aya fido engsñ o:

mas bueiiie,que ya en ei monte
(e defeubre a cus contrarias.

v^w-Por darte gofto me expongo»

ai diígurrodeeftucharios:

Toloraeo.

Tol.Qflc rae ordenas

S

^m-Q^c pongas mucho cuydadb,

fi aquella Hebrea encontrares

enelenemi^ campo,
de no ofer.deria,íiao

de prenderla.

rofYó me encargo

deierulrte.

Caxas,y defeabrenfe e» cl monte lef-

te,loJeph,£'L^^ r ,í nc^. tro

íritOtro jrd’íi'íngtf*

Ha



. 1 ^* LHmflkUA
ií/.Nutnecofo

íxf-rcito I rsr.Temerario.
Pero Dios vá coa noiotros,

ÍLij-AzIa elte vezinoiiano

Dios UFaUlf'fi»
r

íc ve gente diuldlda

Hebreo,

como díz - SjTémltanio»

a los dos efta batalla,

porque no perezcan tantos»

^w-Y que trofeo lograran

de
;

grueí^o.Tií^Scraa acaío
los que ie nos eider rieron

luego que oyeron el vaodo»
'mI Noícrán fino Ainoniias.

Í</.Pucs yo deterixuno hablarle^
por denvno lograr puedo
el vencimiento dé tantos.

Qüc intentas' ie^.Verasio acra»

Los que períeguis offados

el pueblo de Dios,ciezldme,

fí entre voíotros acaio

cita Amoní citá,cádaco>

que de mi afptdlo informaao#,

antes que de mis p labras

pudieras cítar./e^.Ya caÍgo>

en que eres AmoD, no íoio,

porque a conocerte alcan^o^,

uno porque cita íbberula

DO pueue ier de otros labiost

conocefmeiv^m.Sby aprifa

hareque veas , anciano,

que deüe Dios,a quien debes,

tus alientos mal áiodados,

te fias fia fundamento,,

fiendo tu,ytodoseíclauos-

<ae Mlciiene,que sísi

le loofrecio mi cuydado,.

y le lo eípero cumplir

dentro de muy breucplaqo*

que te tundid? Enfoia
eíte azcro,y cftc bra^o.

Xtfr.íLci tZícrocsfu remedio,.

ueoe de citar,opilado.

ie en ñn eres tanf^ieat^

mis generofos aplaufos.

en mat jr, quien íti muerte

trae tan fegnra enTus años?

hf Pues conmigo aceta el duelo¿

fi en ta temor no tías hallado
^

de mancebo la difcüipa,

como en le pte la de anx^ncrjí

ron O conmigo,roas conmigó»

comoTortugo Otó llamo,

de la eícufa fe valdrá

de de zir que vengo armado.’ :

^»i.Baxad todos,porque eltic^

en palabras no perdamos, i

a vcr,ficomo en la cumbK^
fois valiente&en el llano:

fin el fuftode mirarme
dcfcended.qucosdcxo clpal^

librc,y a todosfegnro,

halla qus efteis acá abaxo*

íigucme,y alarma toca^

-Sí/í>Los Dipíes guien tubra^ol

rv/Tocaalarraa.

í)e»í../í;». Ea,Amonitas,

elle es ei día efperado.-

VAnbaxnnio»
l#p.No te retires Amon»
quenolonccefiltamof «

|»arabaxar,apeíar

.tuyo,y de todo tu camgoi
Éa-HebreosvalcroÍQSt

cada-vno enDios confianddji.

abance a los enemigos:
ea ioiepth,ea hermanos.

2'oíaí.Dios váconnofotroSjSrfflfc

muerande Dios los contran^

Vasff focando tas ef^aiaias j
do al aratay:^»edafe [bloTorfa^^ ^



r De D.IitM ’SáS’i^ld ckMumarnt.

óerS no los mato
* _/L mW%Í4W W--

CD cfte arbolítnieatras muersa

juc piecfoponer en íalao,

Suhefe arhoU

y ver deide aquí el iUcafib;

-pues ííioy acomodado»

y el qut por aquí pallare

ha ce lleuar fartcnazo.

Saca U efpada.

ayude Dáo.^ á ios nueftros,

como yo no tile arríefgado»

peleare como tn demoaioj

yaiacurraha comen^ado.^

^axas de ([nando en quanioy ruido dt

batalla,jale lofeph retirando aTo'

lomeo y otros*

iieftra ruina vertís

ami valor.roí. Aunque va fajo

por acero cigrimeslouen»

veras tumuerte a mis manos*

ror.Elie fe mescepca mucho,
yhadelkoatíaitecazo. Dale*

1 .Muertofoy-r.Poatc vaa bizma,

jej.Temed cobardes mi bra^o.

ror.Lie ue edotro.

.

a.Áy que me han muerto!

Tor-Pues vncate con vn ajo.

X>e».Vitoria porlírael. Vatrje*

jrof.Ya puedo baxarmc.malo,

que viene otro, y no es Hebreo^

mientras pafla pido árbol.

Sale *Amon herido entl r^ro*

* » /

que fu poder í-.iget aron
acero poder eaeJ viento,

,

veovuazeroblbrado
contra aü.ro3i eño ha crevdó,

hadejlenarvatapaiO- Dale.

.Am Cobarde aunque deidad fea*

es quien efeonde la mano.

T"ir Ello es iludo.Ai i. De la cü.btC^

antes Amon nos valgamos,

•que elpaífo nos cícrreniroi^

le diera también coa algo

por gentlí,ni3s gentil dam^ •

aunque faele fer pecado»,

no es deliro,vaya libre*

34¿r.S¡guemC.

A pcíar dcl hado

he de recobrar lavidá^

para veng^rr mis agrauios.

Ce.Iep.No huyas foberuíoAmotti;

quede mi va'ientebra^o,

no te ha de librar la faga

con que el monte haspeaetradoJ

Dentro *Amcn*

*^w».No-huyo cobarde Hebreo^

il£ga,gue5 blaíooas tanta

a vengarme con tu muerte

déla traición de mlshaaos. ^

Defcabrsnfepeleando en lo alta»

jep.A quien vengare de ti,

feráaDÍos,dcfped39ado -

bax3,a queefle valle fea

de tu tragedia teatro.Saie*Ament nertaocnei r^irv.
i„

a

U».Qu«sa-.oDiofa.fu«comq
yo de miCcgre bañado* Va¡eíe¡^.e,jo,.

Sale ¿diüiene. .AmlA pee
^ f.ifrtc

M hm.on..^nu Ya noíoy Amon» los engsaoios, losW
fino V a miic rabiC eltrago

^

¿ciá cefcieha.Mí.DsiitchoS

.-<ZZ?K‘i A a o repito.ICSÍUTOi.

y? v£ Q que - le. liroreos

Vc.e iins.-v : i'L'tc cra^Oi

DIoícs,eq‘ei ame Hebreo»

pero ya muero r-bi-u-Pt

Niltiísne.Mitr-cnc.

MiereybaKaTOrti^*^^
"Tor EUs ’n-.-. .i

qice I a Dios, - ¿-.t

A



K/»mfltrU4

cttUsfi’tjiqueras algOi

pues cffpfe acaWíjpéro-

aquí llegatodo el campo.
I>í».VitorÍ3,vitoria.rep,ADIoS'

SMenlofe^hfElu^dr^l e¡>te, ySol^

'

dúSjMitiltn^et.

dernosiasgraeias de tantos

.

iauoreSvA^íf’Ay inféllze I

Def^dy^fé*

queven niisojos?rotDefmaydjj

péro haze.bknsporque no =

alarguemosnias el pallo»

RftirmA^mon yMitilene,

l^iGuidadde ella dama todos,

,

y lasíiquezas /untando

ífel caiuíH) vencido,dad 5

A la.ffiitad a.ios foldado^

,

^^^otra.mitad depios,

Atemos al templo fanto >

enhadllfeúeotodcgjaclás

:

del blafonque nos ha dado;

:

to lleuale aAna ella nueua,

.

y dlle que tras t i parco-

ala ligcra,yoíotrbs •

baziendo. lo que osfucargo >

me fegULreIs,que a ti quiero,

por el honorque .has gozado,
^omiarte.I«.Puesíea él premio s

IfeYaiéí l que quieres muchacho,

.

y en Verdad que le nsíeeces
por ei valor quehas íooílrado.í

2>r.Gpn la parte queme toca,

,

ten leñor mucho cuidado,

,

ylí.eoamela, quea fe

queme cueftamitraba/o.

.

J
'éf Diie a Ana lo que has oído.

.

lí;^.Paa:tc tu.y dadme vn eaaailok.

rííy.Periasdosaaeuasqueileuo,

,

buenas albricias aguará.
ri^d.Segtticemoíte cahazieodo"
loque noshasencargadq, Ká»/,

,

Ya|Odbñoí)q r

iTmUFamr^^^ '

vOy ipuesa raí cafa p^árto^

auquiea rengode ofrecerte

por el honor queme hasdadQl\

- Va^¿.y {4en‘>Antt y-Dehora*:

DtUTxL eftraña raeisneolia.

no puede te ner razoa.

ví^A.Confcñas el coraron

.

me añige Deluora nila.-

X>r/,Nb íiémpre,como fabemqsí

di ? e el cora^pnycrdádí

wjf».Nanca miente la lealtad

que habla cop tantos cftfemoss-

Veras comoepgmo
tu fuftóipuesmi íeñor-

ha de bolasrveacedof.-

«rf».Y li boiuieffe vencido* •

£f/.Gomobae}aa,mal preuíepéSi

lo que te hazs padecer,-

queéntoncespodfistener

:

efla pena que aora tienes,

fino bueFue, ay de mil 1

DeLYü el cielo íecayercy,

y débalo nos cogiere*

;

»/íniQ:4t haremos entonces,dii 1

iJíLA parar.f rebentarr

haremos fiñrcfiftir,

,

y viuirhaíta medr,

,

que niataríe,cs acabar;

,

perocomo de tu primo
tampoco te hasacordado*

'

wí»<.Nhnca aJofeph ha olnidadQ

el amor couque le eftímo.'.

D.etTotíi.á£C2.^<»^)tMi^^
^

quien esDeluor3.ro,Ha de cn^-,

ay quiea.dealbricias a ynlañbr
.<

que trae de correr con '

molido aqueiioque eftñ

'

debaxo de las cfpaldas * '•,

esTprn^Qíi>e.:Siíeñí^
ypldejilbiieias=».rf;^'Blaiii^^

íe láspreakac. StfinPtiesy2|ff'

aUbfa . ^



'De D.luiín^Autifta de Diamaf7te,
- de ii.fieleí-eícuádras,

llegue vi:criolo

s tos e jas de Ana

^ ».Toma mis bracos ea tanto.

rer.Tus pies ft&ora me baftan,

y
perdoaame,qtie el nombre

de tos pies groíero errara:

pues lasqaeflores producen,

nof© llaman íliio plantas.

re/.Ay que diícretoque vienes!
^

TanHazeaÜAvnahambrc^ rabia,

y como fe come poco
el ingerñS fe adelgaza.

;/í».Y mi paáieiTtf.Vitoriofai

de ias enemigas armas,

viene eníeguimiento mic^

pero de loícph nohablas?

vía.Como queda!

ror.Muerto../í».^tnfte1
^

Tor.Di«o de tuaid^ci a larga,
^

y.dc'fu 2mot.D€Z.Quc deípaciO

•el pícarooszo habls.
^

Tflr.Veftgoeanrado,que qidcrcl

Di/.Vi fte y»como eran vanas

tusttlftezasiyáa.Yalohe Vitto,

y pues qae foienxnízaqa

la triíteza con lamc&íos,

juftoíeraqqe Icsba^a

Éeftasa mis alegrías,
^

preucnttttoda la c^a»

y con nittficss,y baylcs

celebremos la libada
4eTOÍpádte.rcr‘Pnes ya .lega.

2)rí.Sara, hadonedias!
‘SMenSar^ ylas derKU^ í*®

UcQm^anisi:o» injintmentos,

Í4r<^enli3iiiaí
, c «

CA. b^.vayadebayIe,va5a de neíta,

vafa,vaya.

;í».Desadquc vola primera

cantcami padre alabanzas,

yen recibiéndoleyo
faid reís £odás. VAnfe cáf^Anía-

vaya^vaya.

el valiente Hebreo
horordefapatria,
dor.de iersxiban,

muíicasjydan^as,
^

vaya de alegría

JJe».Vaya,vaya,vaya.
"Frfjí:lteniú Itftej eny'ieniúfA -íénA

je^one el liento en Us a) os*

le]>. Ay iiifclicc de mil

que la que he vifto es nái .Ana.

Salen todos cantando baylando*

Vajade alegría.

Ted tí.Vaya, vaya, ....
vaya dcfaayie,vayade nclta,

vaya,vaya.

je^.Dexadmétodos, ay triftel_
^

.v^».Qüe,padre,y íeñor tceanla|

quete dlfgiiftaSteofeade

•que yo a recibirte (alga

^ la ptímera '* ami cariño

fe lo riñe.Iie/>.Ay hija amada,

valgameclDiosde lítaeil

' dcs3dnosfolos.y4wf -rf».q cauta

tiene rudoIor^lep-Mis penas,

misdefdÍGhas.y mis anfus

dígan mis denáoft^cionesi

deíuciopoluo mi barba

íe cubra, y mis veftidnras

rotas,y defpcda^adas,

por caaa roturaexpliq’JCa

el furorque me concraftai

bijaa mis bracos te llega}

pero no ilegixs,3paita,

que ion mis bracos traidores,

y falísmente
abra^^,

huye de nú,más no huyas,

ilegitc bi j
a adorada,

que mi anior es quien tw

ü mi amor esquíente

H 4
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Cpm^UyUaDk^
^».Padrc,Qaéesefto cnetknssi ^».Porqa6VluavusSfd^Ú£bId

ífp.N o se 3 tendrás coniisncla

^ara oido.^SíQuando a míj
Ííñor el valor roe hita?

ie^.Pues fabejde ^na roaero!

qac yojlos labios fe paíajanl

^or la pafíkiá Vitoria

- ledI,!Ti)a> mi palabra

at)ios de Í3Grificai''ic

aquello que de mi cafa,

a reeibitrae primero
falicre,hlzo mi defgracíi

que fiieí&s tii¡por que tit.

leas lafacrificada.

{¿íjí.Suípendeeí Iíaaco,.ds modo-
que aDios(fu fauor me valga);

^jorque te dIeCe Vitoria

l€ ofrccifte(aora ísje faltas

alieuco?)h5zer facíiñcío

(^.ííáqacempsconíhncla):
deíopñaiero,feñor,
(ea.csfuefqo)qiie ¿n tu cafa,

te CaHeS'e a recibir ? ^

tu, Anaj.
qae infclizc,puedo .hazerf

Giinapilrie a Dios la pAlabra».

ppXízcútic&Hci^nSu
porque d fueconcertada,
en ?i precio de mi vida,
ia Vitoria quedudaua
el pt^blodé Dios, y Dios
te dio lo qae k rogauas,.
per lo que le pjQrartia^
no cumples, fino k pa^ss
pero,dexame que íiorej.

pues es es ia kf defgraela;
iá iíie.rliiüad raorir..

Sí/,Y3 íe,eiiEisiidodior3,Ana¿.

yUc-reyotancodofa
y-ltori3,pues que no agraaiaá
gaicraariesícntlmieatos,

aieuck>iieíiif^er^¿,.,

muero. Sal^Tsrttt^o,

r^K.Vengtó las msndadas

albricias:áora iiorasí

^«.MaSjpueSies otra la CSUÍ4

de miüaivtOíyeftáo jallo,

llorar,trer que en oeú no aya

parte del M;cíias,ilore

mi trille muerte temptwai^áiiil

ror.Que íerá efto/eaoresí.

perocon Delbora,Sara,,

y coa las demas magets?.
lloroks,yásf§reóadas,

;

Ana,a iacálle da falido*

y de dueñas,y muchachas '
.

fegalda,€n tropef eonfiifo,!:

vnas lloran, y otras caní^,

en la calle de dos faltes

Entra ^or'^d

“for -v-eji calo que ello para

me he de ponef.defde aquí

fs efcacha ys la álgazata.

Dt^.cMner& alegre entre Uit<X

.
feníSyy anSas

k primer áeílqué íC no culpa#

enfu immts. temprana.

fe llore vqatr-agédia íla cl^Vgratíí
'

Sdlm lds d í mdslfsjíidds ds lato jíiut
j

fot las cabellos y-^ota del, »»»/?»« «*®i i

áofdti^^^d.e todas coirlos htnfoíi

en los oíos.

b#» Quantas miiianto íe^iSjI

faaed que no le derrama
de mi muerte el fabr©íaíta¿

pues obediente a las araS:

mtvida voya ofrecert

queesde la terneza hanaanlj

natural eifeatsnlentos

llorad mi muerte temprana^
mas tenedmoirqr diej^fa]^
puesmuero íacrlíicada

áPi«spqrÍq¿ttfbiP/.id«í
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ya voy a donde me lkinas>

Dios ¿£ líraci,y contenta

vof>doRdeat¡ dedicada

Cdof-Nliie ra alegre entre llancos»

pecas, 7 anuas

la primerdsiloquetc noctftpada

eulü muerte temprana
*

fe llore vna tragedia findefgr&da

yaafe,roc4» caxat jt ptitn M ¡üíenc,

Jojep,SlfA;^r y todos.

Tor.Aoxa ac-ifco ac aneaderloj:

pero cSe raido de CiKas

días qite mi amo ílsga,

no Ic;picaiG dszir nada. .

^of.Loquc a Div.s íe le hs de dar,'

ikgiic priraero a fa cafa, '

que a la de I pte noíotrcs.

ElJE&zt, ion lay puerta&facras.

jej TenjpaciliaiitOjMítilene.

i) en mlaolcr tímpian^a.

276. Por aquí píenlo cícurrirme.

¿o.Torrugo,por quete apartas^

Xí»'-Tcniaqnth zervnpoco,.
Jo.Diía¿,covac tita nat Aoaí
ro.Verssio preitc.fo.y mi tío®

jTo EnCiTcp-Oclta. Deniep. Atu^
de nai!i-»;or,y o-i vida (aras

dosíacriñriio' fu hagan.

Sale lefte tmhaiaanAolA sf^ada^

J'a<í Qn« ts£Uotic.Yo oüo aire:

en ha2ÍiHÍenco\ne gracias

ct'rccl a Dios ía primera
cola que ai ir a mi cafa

nje íaJicüá a recibir

fi ia Vitoria me daña,

. clioflieDio Vitoria,; yo

le cumplía Dios lapaiabra.

ió.Fuc muyiaiio.re.Aydstiquan

te alga io qus te cada. fdo

2'«d#í QueíacríficaSe s Dios*

K

forma, de a-arect citl iertaun >;j ufe-
unUcaheSaáe Ana. que ¿clcabriri

' leote, r«(ítaia de las mifmas damas
<{uelrt acampanaron,

Jep.'Ea efte vcioíc guarda.

Jo.siac veis dcfdichasl

Todos.Qfle afiombro!

^».La Mageft^ íoberaifii

de Dios teaulfa,lcpce,

que al Varón fanto retratas

en iBÍracrificio,pucs

tu carne íacriiacada

mucñras afs!, y aunque no
galla de ofrendas uiiíBaBas

Dios,admitió el facnScio,

porm valiente conífaoeiq.

El Omino el pirita es

cl que en tus labios nos nabla,!

Je.Salo clíe coaíuelo tierjc

Cubreíit con elyeio,

bija mii la dcíg^uicia

de perderte. ADiosconozc^
pubiieaüdo,que lo^ facas

las deidades que añore.

Jtfp,DiüS te reeibt eniu graciar

Tómala cabeca cubierta,

Y tu,Ana mia,nrarcbica

6or,de la Icgur coreana,

acompáñame cifunta,

pu s viua nic acompsñauas,. I

V-Yta aituTjdOtide aiumo.Q

aquella luz eclipíaaa,

focorre misdeíconfaeios.

^Abra^aje con Umeja apartóla ¿4-

áoKie ejiaua.

Ttr.Nofe vencOaxw nada..

Todw.Pero avráÉe vifto a cod^
üc la tragedia fagrada

cclaHijadcicpce,

Cumpilri* aDiosw Palabra^



VANTO MIENTEN LOS
bicios , Y EL"GANAPAN

# fV BB OES;DICH AS.

1?erfcnás:qac hábianéhtUa.

Ttóyerto padrede Porcíi*

RojetaytaHra,
Eduardo.

Montera,

MúfleosjACompánamkñiB,

¡Caytos^ T^Ufue Sormino,
Federico.

Porcia.

pierda.

Sur¡¡fie.

lORNAOA PJMMLB.A.

Salen el 'Du¡uel^rndoyna<áttaa:u'

ya cubterta dejará caer-, Federico de

camino Ex.u/’rdo, Robertot

y Enrique.

.i)» Aieue traícion íjFe¿.Lacarta
hapüefíoaiDúqüe ctí cuydado.

I>»,Buc'Ma a ícer ateasjniívézés,

,o a bíbfir el recatado

Teneao^queporíosójes,
cs.dcrcara9oñ€ñrá5au

Enr.Qsic Tera !ó que íc'enqía

.aíC>uque!iZ®¿,Qae tendráCarkís

.qáeíufpira!£¿ Sudeíveio
mc-tlua miíobrtíalto!

'r , yaipmeDiosTqúaiíerá
£1 traidor entre iósquarro
dequreñ mi íecrcrotio,

con quienmi grandézapactot
ejaien, Federico,te dio
eüá cixiirFed Coa recato ,

y con íecrétOiíeñor,

la pufoenmi f-opír maño
eide Ssxoniá.a quienyo,
de voeftea AitezaonÍHado,

, 6if a trátar.D».Ya sé a q t nífic}

|)eronom€ perfilado

aqué fea para mi,

y afsiquiero aueriguark)^ ‘

icnantad effacúbierta,

y leedla tocios quatro, <.

iío.Qücfcrácíloí
'

FedSiomi-cftóf. *:

jF«r.Sinmiaaiino.

Édu.Sofdc marmot*
. I

Du.Qvieos fulpendefcomo dí^T
|

leedla t'ódos.'Xof 4.A Cirios ' I

dé Borgóña éi luftickro.

l?»f.Pues como aytraidor offadOr^

d eilufticicro me nombro, ]

que demi defcdníi ando, }

jiopíCBfe,quemiiuftie!a,
j

defecoraíjeniograro
|

mranque a eaesrayaes 1

•de delitos rccatádosí

Er»J>uñaía cuchilla*
|

pues fiempuño la cuchilí* l

‘en yergan^ade vd zgrau^ /

traidot,.masque fiega etpiS**
’
^

ei labrador en ci’csixipo

derribaréJO cabidas /


